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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 

Id especie: 134 

 
Nombre Científico  Nombre Vernacular 
Valdivia gayana J. Rémy 
En  Gay en 1848. 

Planta del León, Valdivia 

Familia: ESCALLONIACEAE o SAXIFRAGACEAE 
 
Sinonimia 
Valdivia rupestres 
 
Antecedentes Generales 
Planta perenne, de hábito variable, generalmente con roseta de hojas abovado-
espatuladas, ásperas o híspidas por el envés. Del centro de las hojas se levanta un 
tallo corto que termina en un racimo de flores rosadas. Los frutos son cápsulas 
globosas, coronadas por los sépalos, con numerosas semillas ovadas.( Muñoz & 
Moreira, 2002)  
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Género endémico monoespecifico con una distribución muy restringida en la costa  
de la X región , prov. de Valdivia entre los 39° 53´lat. Sur – 40°15`lat. sur) ( 
Hechenleitner et al.  2005)  
 
X Región : Corral , La Aguada (70 m alt.) , Punta Rama (75 m de altitud) 
Río Santo Domingo, Estero Romerillo (130 m de altitud) , Rincón de Piedra (30 m De 
altitud) 
 
La distancia norte-sur  se estima en alrededor de 41 km entre las localidades 
extremas. Si se calcula la extensión de 17 minutos (* 1,85 Km)  , equivalente a  42,5 
km  y se estima un ancho máximo de 10 km en sentido este-oeste, se puede inferir 
que la  extensión de la presencia sería de alrededor de  425 Km2.    
 
Planta del León se desarrolla única y exclusivamente en la Cordillera de la Costa de la 
Provincia de Valdivia, Región de los Lagos (CHILEBOSQUE) 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
El rango de distribución completo para la especie es poco conocido, como para inferir 
el tamaño de las subpoblaciones. Las únicas localidades conocidas son cercanas a 
Corral, Río Santo Domingo  y Barra del Río Bueno ( Serra et al, 1986) , en áreas 
forestadas al sur de Valdivia y recientemente ubicada en la Reserva Nacional 
Valdivia. ( Hechenleitner et al. , 2005)  
 
 
Tendencias poblacionales actuales 
Hechenleitner et al. 2005 indican que es incierto cuantas localidades existen y si el 
rango de la población esta aumentando. Recomienda realizar campañas de terreno 
para descubrir nuevas localidades de la especie y monitorear fluctuaciones 
poblacionales. 
 
 Las causas de su categoría En Peligro es porque naturalmente es escasa (Muñoz & 
Moreira, 2002). 
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Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
Valdivia gayana es una especie  que ocupa un hábitat muy específico, exclusivo de 
la X  región de Chile, en donde crece en lugares húmedos, sombríos, a menudo en 
sobre laderas verticales bajo grandes afloramientos de rocas metamórficas. Algunas 
subpoblaciones se encuentran en el litoral costero. ( Hechenleitner et al. , 2005)  
 
Serra et al (1986) y Gunkel (1934)  indican que las preferencias ecológicas son 
aquellas que presentan ambientes en lugares protegidos, sombríos y con humedad 
permanente, en pequeñas quebradas o cavernas, donde constituye comunidades 
junto a Pilea elegans, Francoa sonchifolia y Coriaria ruscifolia. . 
 
También se ha encontrado creciendo en ambientes alterados, ocupando 
exposiciones mas abiertas, parcialmente sombreadas por Ulex europaeus  o en 
áreas boscosas asociadas a plantaciones forestales de especies exóticas. ( 
Hechenleitner et al. , 2005)  
 
Hechenleitner et al. (2005) señala que en la Reserva Forestal Valdivia se encuentran 
las condiciones de hábitat mas favorables para la especie, donde habita en lugares 
sombreados del bosque siempreverde, asociada a especies higrofilas tales como 
Amomyrtus luma, Amomyrtus meli, Drimys winteri, Eucryphia cordifolia, Laureliopsis 
philippiana, Saxegothaea conspicua y en elevaciones mas bajas junto Aextoxicon 
punctatum. 
 
Valdivia gayana crece en Clima Marino Fresco, y se encuentran presente en la Región 
del Bosque Caducifolio, en la Formación del Bosque Caducifolio del Sur (Gajardo, 
1994) y las otras subpoblaciones se ubican en la Región del Bosque Laurifolio, en la 
Sub-Región del Bosque Laurifolio de Valdivia  
 
 
Principales amenazas actuales y 
potenciales 
 
La cordillera de la costa de la X Región se encuentra muy amenazada por la 
deforestación, fuerte impacto antrópico y escasa áreas de protección en unidades del 
SNASPE. 
 
Reemplazo del bosque nativo a pesar de ser un elemento florístico aislado, pero que 
se encuentra probablemente ligado en su historia biogeográfica con los bosques 
laurifolios de Valdivia ( Serra et al. 1986) ,    y cambio de usos del suelo por 
plantaciones con especies exóticas, competencia con especies invasoras tales como 
Ulex europeaus, Rubus ulmifolius, etc, 
 
Debido a su escasa distribución geográfica y estricto hábitat, Valdivia es una especie 
muy susceptible frente a los cambios que puede provocar una carretera costera, que 
impactaría fuertemente en las subpoblaciones conocidas. 
 
Estado de conservación 
Clasificada anteriormente en la categoría de ESPECIE EN PELIGRO  ( Benoit, 1989) 
Hechenleitner et al. (2005) asigna a esta especie en la categoría de Datos 
insuficientes. 
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Se le considera una especie leñosa en Peligro de extinción debido a su distribución 
extremadamente restringida (Chilebosque)  
  
Algunas subpoblaciones se encuentran protegidas en la unidad del SNASPE, la  R.N. 
Valdivia.  

El sector de la Cordillera de la Costa donde se encuentra la Reserva Costera 
Valdiviana fue identificado por la CONAF y la CONAMA como uno de los sitios 
prioritarios para la conservación a nivel nacional (Muñoz et al. 1996)  

 El año 2003  se inicia la creación de una  Reserva de conservación privada con 
sectores de uso público, en la  Costa de Valdivia : The Nature Conservancy (TNC), y la 
World Wildlife Fund (WWF) y otras organizaciones internacionales y nacionales, 
adquirieron las 60.000 hectáreas correspondientes a los predios Chaihuín-Venecia,  

Proponen la primera gran reserva de la Cordillera de la Costa que alberga importantes 
ecosistemas escasamente representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del Estado (SNASPE): la Reserva Costera Valdiviana, entre ellos Valdivia gayana. 
 
Propuesta de Clasificación 
Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación 
de Especies Silvestres (RCE), es: 
VULNERABLE         VU B1ab(iii)+2ab(iii) 
RARA 
 
B1: la extensión de la presencia estimada es menos de 20.000 km2 (425 Km2).  
B1a: No se conoce en más de 10 localidades.   
B1b(iii): disminución continua observada en la calidad de su hábitat, por fragmentación 
de los bosques remanentes.  
B2: áreas de ocupación estimada es menos de 2.000 km2.  
B1a: No se conoce en más de 10 localidades.   
B1b(iii): disminución continua observada en la calidad de su hábitat. 
 
Experto y contacto 
M. Paulina Hechenleitner . Facultad  de Ciencias Forestales. Universidad Austral de 
Chile. Valdivia.  
phecheleitner@uach.cl 
 
Dr. Carlos Ramirez. Instituto de Botánica. Universidad Austral de Chile. 
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Documento de Trabajo. Estado de Conservación de Plantas de Chile, MNHN- 
CONAMA, por Mélica Muñoz S. y María Teresa Serra, 2006 
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