
  1 de 4  

      Id especie: 
 
 

 

Nombre Científico  Nombre Vernacular 
Wahlenbergia tuberosa Hook.  
En: Hooker´s, Bot. Mag, 101: pl. 6155. 1875 

No tiene 

Familia: Campanulaceae  subfamilia: Campanuloideae    
 
Sinonimia   
Euphorbia masafuerae Phil. En: Johow, Estud. Fl. Juan Fernández, 76. 1896. 
Campanopsis tuberosa (Hook.) Kuntze.  En: Kuntze, Revis. Gen. Pl. 379. 1891. 
 
Antecedentes Generales  
Especie endémica de la isla Alejandro Selkirk (Marticorena et al. 1998). 
Subarbusto de hasta 60 cm de alto; tallos glabros, nacen de un cormo leñoso subterráneo 
alargado, lactífero.  Hojas lineales a oblongas, suaves, glabras, margen revoluto, serrado. 
Inflorescencia con 6 a 15 flores, glabras. Flores con corola blanca con venación rosa o violeta en 
la base, campanulada.  El fruto es una cápsula.  Semillas oblongas, café claro (Lammers 1996). 
El número cromosómico de la especie es 2n = 22 (Sun et al. 1990). 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia)  
Entre Quebrada el Pasto y Quebrada el Varadero (Lammers 1996). 
Se estima una extensión de la presencia de menos de 15 km2  
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional  
Johow (1896) menciona que es común en las rocas de toda la costa, y hay ejemplares dispersos 
en el interior de la Quebrada de las Casas.  En etiquetas de herbario se menciona como poco 
abundante. En la actualidad no se dispone de datos. 
 
Tendencias poblacionales actuales  
No se dispone de información. 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)  

Crece en paredes rocosas de las quebradas, entre los 50 a 600 m.s.m. (Lammers 1996) 
Se carece de datos para estimar el área de ocupación. 
 
Principales amenazas actuales y potenciales   
Podría estar amenazada por:  
Pérdida / degradación del hábitat por procesos erosivos y deslizamientos de terreno (IREN – 
CORFO 1982) 
Pérdida / degradación del hábitat por cabras (Capra hircus) y ratas (Rattus rattus) (Skottsberg 
1953, Cuevas & van Leersum 2001) 
 
Estado de conservación y protección  
Todos los individuos observados se encuentran en el P. N. y Reserva de la Biosfera Archipiélago 
de Juan Fernández. 
Se ha catalogado como: 
Extinto en hábitat (Danton & Lesouef 1998) 
No evaluado (Ricci 2006)  
En Peligro (Danton. 2006) 
 
Propuesta de Clasificación  
Este Comité, en reunión del 23 de abril de 2008concluye que su Categoría de Conservación, según 
Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), es: 
RARA 
EN PELIGRO           EN B1ab(iii)+2ab(iii) 
 
Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 5.000 km2 (se estimó en 15 km2). 
B1a -Existe en menos de 5 localidades (solamente una en Isla Alejandro Selkirk). 
B1b(iii) -Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos y por cabras 

(Capra hircus) y . 

 FICHA DE  ESPECIE CLASIFICADA 



  2 de 4  

B2  -Área de ocupación estimada en menos de 500 km2 (se estimó inferior a 10 km2). 
B2a  -Existe en menos de 5 localidades (solamente una en Isla Alejandro Selkirk). 
B2b(iii) - Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos y por cabras 

(Capra hircus) y ratas (Rattus rattus). 
RARA -Sus poblaciones están restringidas a hábitat muy específico, escaso en la naturaleza.  
 
De acuerdo a las categorías y criterios de la UICN, versión 3.1, la clasificación corresponde a 
EN PELIGRO CRITICO                CR B1ab(iii)+2ab(iii) 
Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 100 km2 (15  km2). 
B1a -Existe en una sola localidad (solamente en Isla Alejandro Selkirk). 
B1b(iii) - Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos y por cabras 

(Capra hircus). 
B2  -Área de ocupación estimada menor a 10 km2 (se estimó inferior a 10 km2). 
B2a  -Existe en una sola localidad (solamente en Isla Alejandro Selkirk). 
B2b(iii) - Disminución proyectada en la calidad del hábitat, por procesos erosivos y por cabras 

(Capra hircus) y ratas (Rattus rattus). 
 
Experto y contacto  
Tod F. Stuessy (Universidad de Viena – Austria, Tod.Stuessy@univie.ac.at ) 
Roberto Rodríguez Ríos (Universidad de Concepción, rrodr@udec.cl ) 
Thomas Lammers (Field Museum, Chicago – USA, tlammers@fieldmuseum.org ) 
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Distribución de individuos 
 

ISLA M. ALEJANDRO SELKIRK 
 
 
 


