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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:  543 
    
Nombre Científico:  Nothoscordum serenense Ravenna 
    
Nombre Común:   
    
Reino:  Plantae Orden:  Asparagales 
Phyllum/División:  Magnoliophyta Familia:  Alliaceae 
Clase:  Liliopsida Género:  Nothoscordum 
    
Sinonimia:   
    
Antecedentes Generales:     
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:   
Escapo de 22-33 cm de largo y de 1,3-2,5 mm de ancho, verde ceniciento, pruinoso. Inflorescencia con 3-12 
flores. Valvas de la espata lanceoladas, secas, de 1-2 mm  concrescentes en la base, y de ahí de 5-10 mm de 
largo. Pedicelos florales frágiles, de 22-35 mm de largo y de 0,4 mm de ancho. Flores anchamente 
infundibuliformes, de 8-9 mm de largo y de 13-16 mm de ancho. Tépalos blanquecinos, los internos con estrías 
difusas verde-oscuras en la cara inferior, subiguales, lanceolado-elípticos, en el ápice cóncavo-cuculados; los 
externos agudos, de hasta 4 mm de ancho, los internos de 3,8-3,9 mm de ancho. Filamentos libres, verdosos, 
lanceolado-subulados, carnosos, no del todo aplanados, hacia la base, angostos, los de los sépalos de 5,5 mm 
de largo, los de los pétalos de 5,9 mm de largo. Anteras después de la dehiscencia reniformes, de 1,3-1,4 mm 
de largo; polen amarillento. Ovario elíptico, de hasta 2,2 mm de largo y 1,4 mm de diámetro. Estilo filiforme, 
hacia la base verde y hacia arriba blanquecino, de hasta 4,7 mm de largo. Estigma capitado (Ravenna 1973). 
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:   
    
Distribución geográfica:     
Su rango de distribución corresponde a la Tercera Región de Atacama y Cuarta Región de Coquimbo. Se 
encuentran poblaciones en el sector de Puerto Huasco. También se distribuye al norte de La Serena (Ravenna 
et al. 1998) 
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>   

Regiones de Chile en que se distribuye: Atacama, Coquimbo 
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Chile 
    
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, e structura y dinámica poblacional:  
Las poblaciones de Puerto Huasco son amenazadas por la extracción por forrajeo lo que ha disminuido la 
abundancia de la especie. Las poblaciones del norte de La Serena son amenazadas, además, por 
artificialización del hábitat por actividades agrícolas y efectos de especies introducidas (malezas) (Ravenna et 
al. 1998). No hay antecedentes en la literatura de tendencias poblacionales cuantitativas. 

    
Preferencias de hábitat:     
Habita en lomas arenosas cerca de La Serena y también en Salala en la bifurcación del camino a Ovalle, 
provincia de Coquimbo. En el primer lugar crece junto a Leucocoryne coquimbensis, Sisyrinchium 
graminifolium, Conanthera campanulata y Nolanaceae; en Salala crecen junto a Rhodophiala bagnoldii y 
Alstroemeria recumbens (Ravenna 1973). 

Área de ocupación en Chile (km2)=>   

    
Interacciones relevantes con otras especies:  
    
Descripción de Usos de la especie:    
Principales amenazas actuales y potenciales:    
Pérdida de Hábitat / Degradación (Causa antrópica); Cosecha (Caza/Captura); Especies Exóticas invasoras 
(impactando directamente la especie). Disminución calidad del hábitat por urbanización y ganadería caprina. 
    
Estados de conservación vigentes en Chile para esta  especie:  
En Peligro (EN) (Ravenna et al. 1998) 
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Estado de conservación según UICN=>  No Evaluada (NE) 
    
Acciones de protección:     
Esta especie tiene registro de presencia en las sig uientes áreas de interés:  
Además, esta especie tiene registro de presencia en  las siguientes áreas (Área con prohibición de caza ; 
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reser va de la biosfera; Sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turí stico, ZOIT):   
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:     
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:    
Está incluida en lo s siguientes proyectos de conservación y/o investig ación:  
SIB: Sistema de Información de Biodiversidad Cuyo objetivo es Mantener, almacenar y organizar los datos 
sobre biodiversidad derivados de las actividades técnicas, científicas y de manejo que se realizan en el ámbito 
de las áreas protegidas de Argentina. Realizado por SIB y Administración de Parques Nacionales. 
Sistemática de Plantas Vasculares Cuyo objetivo es Monografías que permiten clasificar las especies dentro de 
un género o una familia de plantas. 
Floras regionales que permiten identificar las plantas de una determinada región o provincia. 
Flora Fanerogámica Argentina: se trata de un proyecto dirigido por la Dra. Ana Anton, Museo Botánico, 
Córdoba y que tratará en forma concisa las aproximadamente 9600 especies de fanerógamas de la flora 
argentina. El Instituto ha contribuido ya con estudios sobre varias familias y hay otras revisiones en realización. 
Realizado por Instituto de Botánica Darwinion. 
Chile Flora Cuyo objetivo es Crear y promover los programas de preservación ex situ, en Chile y en el 
extranjero y promover el interés en las plantas Chilenas en la población general y la comunidad científica 
Realizado por Proyecto privado, Michail Belov. 
 
Propuesta de clasificación del Comité de Cl asificación:  
En la reunión del 24 de octubre de 2013, consignada en el Acta Sesión Nº 04, el Comité de Clasificación 
establece: 
 

1.1. Nothoscordum serenense Ravenna,  nombre común no conocido 
 
Planta con escapo de 22-33 cm de largo y de 1,3-2,5 mm de ancho, verde ceniciento, pruinoso. Inflorescencia 
con 3-12 flores. Valvas de la espata lanceoladas, secas, de 1-2 mm  concrescentes en la base, y de ahí de 5-
10 mm de largo. Pedicelos florales frágiles, de 22-35 mm de largo y de 0,4 mm de ancho. Flores anchamente 
infundibuliformes, de 8-9 mm de largo y de 13-16 mm de ancho. Especie endémica de Chile, entre las regiones 
de Atacama y de Coquimbo. 
 
Por no existir antecedentes sobre abundancia poblacional ni tendencias poblacionales se decide no utilizar los 
criterios “A”, “C”, “D” ni “E”. Por el contrario, respecto al criterio “B”, sobre superficies y disminuciones 
poblacionales o de calidad de hábitat, la información disponible permite concluir que para la categoría En 
Peligro los umbrales se cumplen tanto para Extensión de Presencia como para Área de Ocupación. Por lo 
tanto, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa Nothoscordum serenense, se concluye clasificarla 
según el RCE, como EN PELIGRO (EN). Se describe a continuación los criterios utilizados. 
 
Propuesta de clasificación:  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies 
Silvestres (RCE) es: 
 
EN PELIGRO EN B1ab(iii)+2ab(iii) 
Dado que: 
B1 Extensión de presencia menor a 5.000 km2. Estimada menor a 1.000 km2. 
B1a Se conoce en menos de 5 localidades. No más de tres localidades. 
B1b(iii) Disminución de la calidad del hábitat por transformación de hábitat debidas a urbanización y 

ganadería caprina. 
B2 Área de Ocupación menor a 500 km2. Estimada menor a 500 km2. 
B2a Se conoce en menos de 5 localidades. No más de tres localidades. 
B2b(iii) Disminución de la calidad del hábitat por transformación de hábitat debidas a urbanización y 

ganadería caprina. 
Experto y contacto:  
    
Sitios Web que incluyen esta espec ie:    
http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/SContact.htm 
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Nothoscordum serenense (Fuente: Consultora ecos) 
 

 


