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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 

Id especie: 133 

 
Nombre Científico  Nombre Vernacular 
Pouteria splendens (D.C) O.K.,  
Rev. Gen. Pl. 3 (2): 195, 1898. 

palo colorado, lúcumo silvestre 
 

Familia:  SAPOTACEAE 
 
Sinonimia 
Lucuma splendens DC. (Basónimo); Lucuma valparadisea Mol. 
 
 
Antecedentes Generales 
Arbusto de hasta 5 m de alto, de ramas tupidas. Hojas ovaladas, opuestas o de a tres, verde 
oscuro por encima y más claras por debajo, duras y de borde liso. Flores blanquecinas, cortas, 
en número de 10-20 en la axila de las hojas. 
Fruto: drupa de color rojizo, de hasta 3 cm de diámetro, que contiene una sola semilla 
redondeada. (Muñoz-Schick & Moreira 2002) 
  
Género con cerca de 50 especies de los trópicos americanos. En Chile esta sola especie 
endémica, que corresponde a un relicto ligado a condiciones climáticas de mayor precipitación y 
temperatura que las actuales (Muñoz-Schick & Moreira 2002).  
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Arbusto endémico de Chile que ocupa una distribución muy restringida desde el sur de de la IV 
Región (provincia del Choapa, 31°05`S) hasta la V Región (provincia de San Antonio, 33° 22´S) 
(Hechenleitner et al., 2005) 
 
Su límite norte se encuentra en el macizo montañoso de la Silla del Gobernador, cerca de 
Pichidangui, IV Región (32°08´lat. Sur-71°30 Long. Oeste y su límite sur ha sido señalado para 
los alrededores de Quintay, V Región (33° 11 lat. Sur-71°43´Long. Oeste). 
 
Es una especie estrechamente ligada al litoral oceánico. Se estima una extensión de la 
presencia de alrededor de 3.192 km2, (133,2 km x 24 km ) de acuerdo a los límites de 
distribución indicados en la bibliografía y observaciones, probablemente esta extensión sea 
muy inferior, debido a la estrecha relación del sitio a las condiciones edafoclimáticas (Según 
autoras de Fichas). 
Existe en Herbario SGO un ejemplar recolectado en La Palma, Quillota, en Nov. 1926, 
pero este lugar no ha vuelto a ser visitado en busca de la especie. 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
Se encuentra incluida en la formación vegetacional denominada Bosque esclerófilo Costero 
(Serra et al. 1986)  
 
Las poblaciones de esta especie se encuentran en 2 localidades costeras, ambas bajo 
amenaza por cambio de uso del suelo para construcción de complejos turísticos y redes viales 
(Gajardo et al., 1987)   
 
Su presencia determina la prioridad de algunos sitios para la Conservación:  Prov. del Choapa: 
Cuenca del Río Limarí: sur de Pichidangui 32°09´Lat. Sur-71°32´Long. Oeste y 
Cerro Palo Colorado (Ensenada del Negro) sitio de prioridad 3 (de Interés) 31°59`Lat.Sur-
71°30´Long. Oeste (Muñoz et al., 1996; Squeo et al., 2001.)  
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Tendencias poblacionales actuales 
Dos subpoblaciones muy reducidas y fragmentadas distantes 100 km. Regeneración natural 
pobre a pesar de que existe abundante producción de frutos y semillas, las que son 
consumidas por roedores, además es afectada por condiciones de sequía causadas por la 
alteración de su hábitat (Hechenleitner et al. 2005; Núñez, 2005).  
 
Recientemente Hechenleitner et al (2005) corroboran la presencia de sólo 2 subpoblaciones, ya 
detectadas anteriormente  en Serra et al. (1986),  Squeo et al. (2001) y Francois (2004) , la 
más septentrional crece sobre terrazas marinas desde Los Molles hasta el Norte de Los Vilos. 
La subpoblación más austral, crece sobre acantilados a orillas del mar, V Región, entre la 
Quebrada Los Lúcumos en los acantilados de Playa Ancha hasta Punta del Gallo, al sur de la 
desembocadura de Casablanca. Estas subpoblaciones pueden ser interpretadas como cinco a 
diez localidades (Comité, Com. pers. 2006). 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
Crece en el litoral sobre lomajes y quebradas secas con influencia de neblinas costeras, en las 
terrazas costeras (Serra et al., 1986, Hechenleitner et al., 2005). 
 
Se extiende desde el nivel del mar hasta aproximadamente 400 m de altitud en 2 
subpoblaciones que se encuentran separadas por aproximadamente 100 km. (Serra et al., 
1986, Hechenleitner et al., 2005). 
 
Habita principalmente en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del 
Matorral Estepario, y en la Sub-Región del Bosque Esclerófilo en la  Formación del Bosque 
Esclerófilo Costero, entre los 0-400  m de altitud. En la distribución norte se asocia a Bahia 
ambrosioides y Haploppappus spp. (Gajardo, 1994). 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
En el límite norte de la distribución de Pouteria splendens ubicada entre los Cerros Santa Inés 
y costa de Pichidangui en Muñoz et al. (1996) este sitio tiene prioridad II (Importante). Los 
autores estiman que la zona donde se ubica la población de Pouteria splendens está 
convertida en un basurero clandestino (Squeo et al. 2001). 
 
Especie con fuerte destrucción de su hábitat y distribución restringida a la costa de Los Vilos 
(Benoit, 1989;  Arancio et al. en : Squeo et al. 2001; Núñez, 2005) 
 
Hechenleitner et al. (2005) señalan que por su distribución costera restringida cercana a áreas 
urbanas, su hábitat está fuertemente impactado por proyectos de desarrollo urbano, que 
incluyen loteos, caminos, ensanches para rutas de acceso, extracción de leña, pastoreo y 
reemplazo. 
 
Hay que agregar además el fuego, ya que en el sector de Pichidangui se produjo un incendio 
en la década de los 80 que afectó al matorral costero (M. T. Serra com.pers.).  
 
Según Francois (2004) en un estudio del Bosque relicto de Santa Inés en Pichidangui, donde 
se encuentran subpoblaciones arbóreas de Lúcumo, indica que el último evento de fuego se 
registró en 1999 con la quema de la parte sur del bosque. La regeneración favorece a  
elementos del bosque esclerófilo, especialmente de litre (Lithrea caustica). Así mismo la acción 
antrópica de tala y del fuego ayudan a reducir las comunidades. 
 
Si bien la especie rebrota de tocón, las semillas son consumidas por roedores. No se conoce la 
dinámica reproductiva de la especie. 
 
 
Estado de conservación 
No está protegida en ninguna unidad del SNASPE, presenta poblaciones fragmentadas y en 
áreas con profundos cambios en el uso del suelo y riesgo de incendios. 
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En el Simposio “Flora nativa Arbórea y arbustiva de Chile Amenazada de Extinción (1985) 
organizado por CONAF, este arbusto fue clasificado en la categoría de especie Vulnerable  
(Benoit, 1989)  por fuerte destrucción de su hábitat por expansión urbana y construcción de 
balnearios. 
Gajardo et al. (1987) en Benoit (1989) luego del estudio de los sitios con presencia de especies 
amenazadas recomiendan la reclasificación de especie Vulnerable a Especie en Peligro por la 
reducida distribución en 2 localidades costeras, ambas bajo amenaza de cambio de usos del 
suelo por ocupación y construcciones urbanas. 
 
Presente en Los Molles, lugar costero ampliamente reconocido por los botánicos como de gran 
biodiversidad, que habría que incluir en el SNASPE a la brevedad. (Muñoz-Schick & Moreira, 
2002) 
 
En el Libro Rojo  de  la Flora nativa y sitios prioritarios para su Conservación: Región de 
Coquimbo (Squeo et al. 2001)  se clasifica la especie en la categoría En Peligro 
 
Hechenleitner et al. (2005) la clasifican en categoría de Peligro Critico CR B1ab(iii).  
 
Propuesta de Clasificación 
Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación 
de Especies Silvestres (RCE), es: 
EN PELIGRO         EN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) 
 
Dado que: 
 
B1 Extensión de la presencia de alrededor de 3.192 km2; 
B1a Se conoce presencia actualizada en sólo 2 subpoblaciones, las que  se 

encuentran separadas por aproximadamente 100 km, estimándose una severa 
fragmentación. 

B1b(i,ii,iii,iv,v) Se estima enfrentan una disminución continua proyectada en el área, 
extensión y calidad del hábitat, así como sobre el número de subpoblaciones y 
número de individuos maduros, que podrían ser afectados por incendios y 
reemplazo para agricultura o inversiones inmobiliarias. 

B2 Área de ocupación inferior a 500 km2;  
B2a Se conoce presencia actualizada en sólo 2 subpoblaciones, las que  se 

encuentran separadas por aproximadamente 100 km, estimándose una severa 
fragmentación. 

B2b(i,ii,iii,iv,v) Se estima enfrentan una disminución continua proyectada en el área, 
extensión y calidad del hábitat, así como sobre el número de subpoblaciones y 
número de individuos maduros, que podrían ser afectados por incendios y 
reemplazo para agricultura o inversiones inmobiliarias. 

 
Planta extremadamente escasa. 
 
Experto y contacto 
Paulina Riedemann gustavo-aldunate@aschile.cl 
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