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Resumen
Nothofagus alessandrii (Ruil) es una especie endémica de la Región del Maule, catalogada
como en peligro de extinción. Luego de un masivo incendio ocurrido el verano del 2017,
en 11 parcelas permanentes con Ruil, se cuantifico la regeneración de Pinus radiata D. Don
en las comunas de Empedrado y Constitución. Se estimó una abundancia de 106.666
plantas de pino por hectárea luego de 10 meses de ocurrido el incendio. Se sugieren
cambios en la composición y estructura de los remanentes de Ruil debido a la gran
abundancia de pinos en su interior. Es de suma urgencia la implementación de programas
orientados a la recuperación, conservación y restauración de la especie y su hábitat.
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Abstract
Nothofagus alessandrii (Ruil) is an endemic species of the Maule Region, cataloged as in
danger of extinction. Postfire and in 11 permanent plots with Ruil, the regeneration of
Pinus radiata D. Don in the communes of Empedrado and Constitución was quantified. An
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abundance of 106,666 pine plants per hectare was estimated after 10 months after the fire.
Changes in the composition and structure of Ruil remnants are suggested due to the great
abundance of pine trees inside. The implementation of programs aimed at the recovery,
conservation and restoration of the species and its habitat is urgent.
Keywords: Pinus radiata, Nothofagus alessandrii, regeneration, invasion

Introducción
El Ruil (Nothofagus alessandrii Espinosa) es un árbol caducifolio endémico de la región
mediterránea de Chile, que presenta una distribución discontinua, restringiendo sus
presencia a la exposición sur de algunas quebradas de la Cordillera de la Costa de la Región
del Maule (Donoso & Landaeta 1983; San Martín et al. 1984). En Chile, es una especie
declarada como un Monumento Natural (D.S.13/1995 del Ministerio de Agricultura) y
clasificada como rara y en peligro de extinción (D.S. 151/2007 del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia). A nivel internacional, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) la cataloga como una especie en peligro de
extinción (Barstow et al.2017; Valencia et al. 2018).
El ruil, registra una disminución histórica de superficie de 824,8 a 314 ha (Donoso &
Landaeta 1983; Garrido & Landaeta 1983; Santelices et al. 2012). Dentro de las
consecuencias e impacto de la disminución de la superficie se encuentra la alteración del
hábitat, restructuración del bosque, y la invasión de especies exóticas (Gómez et al. 2018).
La fragmentación del bosque nativo y su reemplazo por plantaciones de pino generan un
escenario adecuado para que ocurra invasión de Pinus radiata D. Don desde las
plantaciones, un fenómeno que ha sido documentado en otras regiones del mundo
(Richardson & Brown 1986; Kruger et al. 1989; Richardson & Higgins 1998). De hecho,
las plantaciones forestales, liberan cada año una gran cantidad de semillas hacia el paisaje,
lo cual, incrementa la probabilidad de invasión sólo por un efecto masa (Richardson &
Brown 1986; Kruger et al. 1989; Richardson & Higgins 1998; Gómez et al. 2011).
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Por otra parte, una gran amenaza son los incendios forestales, cuyos últimos eventos en
Chile (periodo 2017) han sido por lejos uno de los más complejos y de mayor extensión de
nuestra historia afectando matorrales esclerófilos, espinales, praderas, plantaciones
forestales y bosques caducifolios (CONAF 2017; De la Barrera & Ruiz 2017). En este
contexto, en la zona centro-sur de Chile, el denominado incendio “Las Máquinas” fue uno
de los de mayor impacto y afectó diferentes ecosistemas en las comunas de Empedrado,
Cauquenes, Constitución y San Javier en la Región del Maule, alcanzando una superficie de
aproximadamente 184.000 ha (CONAF 2017, Valencia et al. 2018).
Dentro de los bosques caducifolios afectados por los incendios forestales, se encuentran los
bosques de Ruil, los cuales fueron afectados drásticamente por los incendios en un 55% de
su superficie.
En eventos de incendios forestales, la dinámica regenerativa de Pinus radiata presenta un
patrón definido, dado que es una especie serótina (acumula piñas cerradas con sus semillas
encerradas en su interior) del mismo modo que otras especies de pinos como

Pinus

halepensis Mill., Pinus brutia Ten. y Pinus pinaster Aiton. Estas especies abren sus piñas
con el calor y dispersan masivamente sus semillas. En este marco de incendios masivos a
escala del paisaje, afectando tanto a plantaciones de pino como remanentes de bosque
nativo, es relevante tener una cuantificación de la regeneración de los pinos en estos
remanentes. Esta información resultará muy importante para definir su magnitud para a su
vez tomar algunas medidas para mitigarla.
Métodos
Entre los años 2017-2018, luego que habían ocurrido los incendios, se trabajó en 11
parcelas permanentes, cercadas, y de superficie de 625m cada una, dominados por la
especie Nothofagus alessandrii (Ruil) en las comunas de Empedrado y Constitución,
Región del Maule (Fig.1). Dentro de las parcelas, se establecieron al azar, 33 cuadriculas,
distribuidas en 3 cuadrículas de 1m por parcela permanente, contabilizando para cada
cuadricula, la densidad de plántulas de Pinus radiata (Tabla 1).
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Fig.1. Ubicación de las parcelas permanentes en las Comunas de Empedrado y
Constitución, Región del Maule

Resultados y Discusión
Luego de 10 meses de ocurrido el incendio, se encontró una abundancia total de 352
plántulas de P. radiata en las 33 cuadriculas, alcanzando los individuos alturas máximas de
70 cm (Fig.2, Tabla 1). Este escenario es factible ya que Pinus radiata regenera
preferentemente en hábitats abiertos y/o perturbados (Richardson et al. 1994; Bustamante et
al. 2003; Bustamante et al. 2005). La abundancia promedio de pinos por parcela
permanente fue variable, desde 1.33 a 26 individuos en 3m (Tabla 1). La totalidad de los
individuos provenían de regeneración sexual. La abundancia de pinos, se extrapolo,
obteniendo 106.666 individuos por hectárea.
Es claro que existe una regeneración de pinos muy abundante; sin embargo deberemos
esperar unos años para saber cuántos individuos reclutados post-incendio logran sobrevivir
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con el paso de los años. Es esperable una gran mortalidad de plántulas por competencia
intraespecífica o bien herbivoría (Hudson & Salazar (1981); Flores & Benavides (1993)).
Será necesario generar un plan de monitoreo a mediano y largo plazo para evaluar el
destino final de esta cohorte de nuevos individuos.
Tabla 1. Abundancia de pinos por parcela permanente en remanentes de Nothofagus
alessandrii (Ruil), comuna de Empedrado y Constitución, Región del Maule
Parcela
permanente

Sector
y/o

Comuna Región
del Maule

Superficie
(m )

Tipo de
propietario

predio

Abundancia pinos
(3m )

Abundancia
total en

(promedio + error
estándar)

625m
(proyección)

1

La
Montaña

Empedrado

625

Pequeño

1.33 ± 0.285

833

2

La
Montaña

Empedrado

625

Pequeño

14.67 ± 0.76

9166

3

La
Montaña

Empedrado

625

Pequeño

37.33 ± 1.89

23333

4

La
Montaña

Empedrado

625

Pequeño

20.67 ± 1.18

12916

5

Porvenir

Empedrado

625

Empresa
forestal

1.33 ± 0.285

833

6

Quivolgo

Constitución

625

Empresa
forestal

4.67 ± 0.56

2916

7

Quivolgo

Constitución

625

Empresa
forestal

3 ± 0.58

1875

8

El Roble

Empedrado

625

Pequeño

26 ± 1.45

16250

9

Agua
buena

Constitución

625

Empresa
forestal

3.33 ± 1.02

2083

10

Agua
buena

Constitución

625

Empresa
forestal

5 ± 0.45

3125

11

El
Desprecio

Empedrado

625

Empresa
forestal

0

0

Total

6875

73330
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Figura 2. Plántulas de Pinus radiata / 3m para sectores y/o predios con remanentes de
bosque de ruil, comunas de Empedrado y Constitución, Región del Maule, Chile.

Es preocupante el futuro de los remanentes de Ruil, considerando la alta regeneración
observada. Más aún, teniendo en cuenta el área de protección de esta especie es sólo de 90
ha (Decreto 102, año 2017, Ministerio de Bienes Nacionales), y el régimen de propiedad
dominante, que es del tipo privada, con muchos predios con Ruil en manos de pequeños
propietarios, los cuales no poseen recursos para ningún tipo de manejo del bosque. Por otra
parte, es deseable que Forestal Mininco y Forestal Arauco, empresas que resguardan
remanentes de Ruil en los predios de El Desprecio, Quivolgo y El Porvenir, puedan
desarrollar acciones de manejo al interior de los bosquetes de ruil, declarándolos como
áreas de alto valor para la conservación.
Esta es la primera evaluación en donde se documenta inmediatamente después de estos
grandes incendios, el proceso de invasión de pinos en los bosques de ruil. Hemos
observado además que después de un año de ocurrido el incendio, en los sitios de las
Comunas de Empedrado y Constitución, ya se observa el rebrote y recuperación de Ruil y
más de una treintena de especies leñosas acompañantes. Dado lo anterior, es de suma
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urgencia realizar monitoreos periódicos e implementar programas orientados a la
recuperación, conservación y restauración de la especie y su hábitat.
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