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Editorial
Hace casi nueve años, un conjunto de investigadores latinoamericanos, interesados en
las Invasiones Biológicas, decidimos fundar el Boletín de la Red Latinoamericana para
el Estudio de Plantas Invasoras, el cual vio la luz el año 2011. Su objetivo fue…
“estimular y consolidar la interacción entre investigadores dedicados al estudio de las
plantas exóticas invasoras en América Latina y el Caribe. Este Boletín permitirá
divulgar proyectos y avances científicos, informar sobre grupos de trabajo, y facilitar el
anuncio de publicaciones y eventos científicos relacionados con la investigación de
plantas invasoras en América Latina y el Caribe” (“Boletín de la Red Latinoamericana
para el Estudio de Plantas Invasoras Volumen 1, Número 1, Octubre 2011).
El año 2014 el Boletín se transformó en la revista Bioinvasiones, en un intento por
incluir estudios sobre invasiones biológicas en todo tipo de especies. Esta nueva revista
tiene un Comité Editorial de primera línea, el cual vela porque las publicaciones sean de
excelente nivel.
Para este último volumen tenemos el agrado de comunicar que estamos haciendo todos
los trámites para incluir la revista en LATINDEX, de modo que los trabajos que aquí se
publiquen tengan una mayor difusión a través de la Internet. A la fecha tenemos el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, el cual es ISSN - 07199287. Esperamos informar nuestra adscripción a LATINDEX a la brevedad.
Esperamos recibir aportes de nuestros colegas latinoamericanos y de otras regiones del
mundo también. Esta revista, al mostrar las investigaciones que se están realizando
actualmente en LA, podrá reducir sustancialmente el sesgo geográfico que se ha
detectado en los estudios de invasiones biológicas, el cual muestra que la mayor
cantidad de investigaciones en el tema se realizan en el hemisferio Norte,
invisibilizando así los esfuerzos realizados en nuestro continente.

Ramiro O. Bustamante
Editor en Jefe
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Resumen
Las invasiones de plantas exóticas constituyen un serio problema y se ha planteado como
prioritario de abordar por la comunidad científica. Uno de los grupos de plantas invasoras
con mayores impactos a nivel mundial está representado por la Familia Fabaceae
(Leguminosas). En Chile, las fabáceas introducidas alcanzan 72 especies y comprenden 42
hierbas, 8 trepadoras, 11 arbustos y 11 árboles. En este artículo se revisa por primera vez el
estado del arte de la invasión de especies de Fabaceae en Chile, poniendo especial atención
en dos especies ampliamente distribuidas y reconocidas como invasoras en otras partes del
mundo: el arbusto Teline monspessulana (Retamilla) y el árbol Acacia dealbata (Aromo).
Sedescriben sus mecanismos de invasión, patrones de distribución y sus impactos
ecológicos. Aún existe un déficit de estudios que cuantifiquen y predigan sus impactos.
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Esta información será fundamental para generar estrategias de manejo que reduzcan el
impacto de estas especies.

Palabras clave: plantas invasoras, Teline mosnpessulana, Acacia dealbata

Abstract
Exotic plant invasions is a serious problem worldwide. One of the most prominent groups
of invasive plants, with large impacts worldwide is the Fabaceae Family (Legumes). In
Chile, the exotic Fabaceae reachthe72 species, comprising 42 herbs, 8 vines, 11 shrubs and
11 trees. In this article we review for the first time the state-of-art of Fabaceae invasion,
paying more attention to two widely distributed and well-known invasive species: the shrub
Teline monspessulana (French broom) and the tree Acacia dealbata (Silver wattle). We
describe their invasion mechanisms, distribution patterns and the impacts that these species
cause on the invaded ecosystems in Chile. We conclude that even when the studies on
invasive Fabaceae have increased, there is still a deficit of specific studies dedicated to the
quantification and prediction of their impacts. This information will be fundamental to
generate appropriate management strategies that reduce the impact of invasive Fabaceae.

Keywords: invasive plants, impacts, Fabaceae, Teline monspessulana, Acacia dealbata.
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Introducción
La invasión de plantas constituye una amenaza creciente a nivel mundial debido a que es
una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y daño a los servicios
ecosistémicos (Vilá et al., 2011; Blackburn et al., 2014). Durante la última década la
investigación se ha enfocado en determinar la biología de las especies invasoras y los
mecanismos que facilitan la invasión, pero no se han hecho suficientes esfuerzos para
entender los posibles impactos que las especies invasoras generan sobre los ecosistemas
(Rundell et al., 2014; Pauchard et al.,, 2016, Kueffer 2017).
En el campo de la ecología de las invasiones biológicas, los impactos son entendidos como
los efectos y cambios producidos por los organismos invasores en el ambiente y que pueden
relacionarse con su expansión y abundancia (Jaksic & Castro 2014). Las plantas invasoras
producen numerosos impactos sobre las comunidades nativas (Mack et al., 2000;
Simberloff et al., 2010; Vilá et al., 2011). Entre lo que descantan disminución de la
biodiversidad, cambios en las interacciones bióticas, cambios en ciclos biogeoquímicos,
cambios en la dinámica poblacional de las especies nativas y desplazamiento de las
especies nativas (Ehrenfeld 2003; Castro-Diez et al., 2004; Traveset & Richardson 2006;
Gaertner et al.,2009; Vilà et al., 2011; Pysek et al., 2012). La literatura indica que aquellas
especies que a través del tiempo alcanzan un dominio espacial, causan cambios
estructurales y funcionales en los ecosistemas recipientes (Vitousek et al., 1987; Chesson
2000; Crooks 2002), incluso siendo asociados a la extinción de especies nativas (Wilcove et
al., 1998; Ricciardi 2004).
Bajo este contexto de los impactos de especies de plantas invasoras, uno de los grupos más
estudiado y que mayores impactos han sido reportados a nivel mundial corresponde a la
familia Fabaceae (Liao et al., 2008; Fuentes-Ramírez et al., 2010). La familia fabaceae
pertenece al orden Fabales que incluye plantas leñosas y herbáceas que se caracterizan por
presentar hojas estipuladas (generalmente compuestas), sus flores están dispuestas en
inflorescencias, formando racimos, cimas o espigas (Matthei 1995). Esta familia presenta
una distribución cosmopolita, con más de 700 géneros y 19.000 especies (Zuloaga et al.,
2008). Una de las principales características que distingue a esta familia es su capacidad de
fijar nitrógeno atmosférico y fijarlo en el suelo, debido a las asociaciones simbióticas con
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bacterias diazótrofas (p.ej. género Rhizobium. Esta característica les permite crecer en
ambientes pobres en nutrientes y ser competitivamente exitosas, comparada con especies
que no fijan nitrógeno (Liao et al., 2008).
Generalmente los principales impactos de las especies de la familia Fabaceae radican en
una disminución de la diversidad de plantas nativas (Fuentes-Ramírez et al., 2010),
cambios en el régimen del fuego (García et al., 2012; Herrero et al., 2016), alteración de la
dinámica poblacional (Inderjit 2005), inhibición de la germinación y crecimiento de
especies nativas debido a efectos alelopáticos (Aguilera et al., 2015), alteraciones en las
condiciones microambientales y la disponibilidad de nutrientes en el suelo (Kamutando et
al., 2017), efectos competitivos por luz y humedad edáfica, alteraciones en las comunidades
microbianas (García et al., 2012; Rodríguezet al., 2017), perturbaciones en el ciclo
hidrológico (Gorgens & van Wilgen 2004; Pejchar & Mooney 2009). Estos impactos varían
en una escala temporal y con el aumento de los niveles de perturbación, pudiendo llegara
reducir la prestación de servicios ecosistémicos claves para el bienestar humano (Le Maitre
et al., 2011).
En Chile, existen aproximadamente 743 plantas exóticas, de las cuales cerca de un 10%
corresponden a la familia Fabaceae (Fuentes et al., 2013). Un gran porcentaje de estas
especies se concentran en regiones bioclimáticas de clima mediterráneo y templado; así
como en un amplio gradiente altitudinal, concentrando su distribución en la zona centro-sur
de Chile (Fuentes et al., 2013). Algunas de los géneros más representativos encontrados en
Chile son Trifolium y Acacia con 24 especies. Durante los últimos años solo algunas
especies han recibido una atención particular debido a los impactos que han generado sobre
los ecosistemas, algunos ejemplos son Acacia dealbata Link, Ulex europeus L, Medicago
sativaL y Teline monspessulana (L.) K. Koch, donde generan impactos tanto en el
desplazamiento de especies nativas, inhibición del crecimiento y cambios en el régimen de
incendios (García et al.,2012; Aguilera et al., 2015a).
Durante los últimos años ha existido un aumento en el conocimiento de la invasión de
especies de la familia fabaceae, debido principalmente al grave impacto que generan las
especies de esta familia en los ecosistemas invadidos. Bajo este contexto, el objetivo de este
trabajo es evaluar el estado del conocimiento actual de las especies de la familia Fabaceae
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en Chile e identificar los mecanismos de invasión y los impactos que estas especies
provocan. Se considerarán como casos de estudio, dos de las especies invasoras más
representativas que predominan en el centro y sur de Chile que son Acacia dealbata y
Teline monspessulana.
Conocimiento actual sobre la invasión de Fabáceas en Chile.
De acuerdo a la información contenida en la Base de Datos de Plantas Exóticas en Chile del
Laboratorio de Invasiones Biológicas (Fuentes et al., 2013), en Chile se encuentran
documentadas 743 especies de plantas exóticas, donde un 9,7 % (n=72) de estas especies
pertenecen a la familia Fabaceae. Las hierbas son la forma de vida más predominante con
un 58,3% del total de especies de fabáceas exóticas en Chile, donde algunos de los géneros
más representativos son Trifolium, Medicago, Lupinus, Galega y Lotus. Las formas de vida
arbustos y trepadoras representan más del 26,4% de las especies, donde destacan los
géneros Vicia, Lupinus, Ulex y Cytisus. En cuanto a la forma de vida árbol, estas solo
representan menos del 15,3% donde destacan las especies del genero Acacia. En cuanto a la
procedencia de las especies, un 65,2% tienen su rango nativo en Europa y un 8,3% en
África. Otros continentes como Oceanía, Asia y América presentan individualmente menos
de un 4%de las especies de fabáceas exóticas presentes en Chile. En cuanto a la abundancia
(número de registros de herbario) y la riqueza (número de especies por cada región
administrativa)de especies de esta familia, existe un patrón de distribución que se concentra
en la zona centro-sur de Chile, correspondiendo a zonas de clima mediterráneo y templado,
donde la Región del Biobío concentra la mayor riqueza de especies de esta familia,
principalmente de especies de crecimiento herbáceo y arbustivo (Figura 1). Existe una alta
concentración de poblaciones de Ulex europaeus, Teline monspessulana, Acacia dealbata y
Cystisus scoparius en la zona centro-sur, donde se ha observado una asociación entre las
plantaciones forestales y la llegada de estas especies exóticas, debido a la alta perturbación
humana que está relacionada a esta actividad forestal (Bobadilla 1989). Por otro lado,
algunas especies han sido introducidas producto de las actividades agropecuarias. Tal es el
caso del género Trifolium con 16 especies concentradas en la zona sur de Chile, las cuales
han sido utilizadas para enriquecer las praderas que son utilizadas para uso ganadero,
principalmente para la alimentación de ovinos y bovinos (Bobadilla 1989).
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Figura 1. A) Riqueza de especies de Fabaceae presentes en cada región administrativa de
Chile. B) Abundancia (en base al número de registros en los principales herbarios de Chile,
Fuentes et al., 2013) por forma de vida para las especies de fabáceas distribuidas en las 13
regiones administrativas de Chile continental. Debido a la naturaleza de los datos, se
trabajó con los limites regionales previos a la creación de las Regiones de Arica y
Parinacota y de Los Lagos en 2007.
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Medicago sativa fue la única especie cuya presencia ha sido registrada en el total de las
regiones administrativas de Chile, desde los 18° a los 55° latitud sur.
En cuanto a la investigación desarrollada sobre este grupo de especies, se encontraron 83
artículos para las 74 especies consideradas invasoras para Chile. 67,7% de los artículos
estaban orientados a identificar los posibles mecanismos de invasión de estas especies; un
11,9% de los artículos estaban relacionados a los patrones de distribución de las especies de
la familia Fabaceae; un 8,3 y 5,95% correspondían a estudios sobre los impactos de las
especies exóticas y manejo de estas especies respectivamente. Un 84,3% de los estudios
están enfocados en especies arbóreas y arbustivas. Cabe destacar que el 54% de las
fabáceas exóticas registradas para Chile no han sido incluidas en ningún artículo publicado
y su información solo está restringida a registros en herbarios. Dentro de las especies con
mayor cantidad de trabajos publicados para Chile, destacan Ulex europeus con 16 estudios,
Acacia dealbata con nueve estudios y Teline monspessulana con 8 estudios.
La relación entre el proceso de invasión y el cambio climático ha sido abordado de manera
tangencial solo en algunos estudios y solo el estudio de Hernández-Lambraño et al.,(2017)
para U. europaeus, modela un escenario futuro de la invasión bajo las nuevas condiciones
ambientales que esperan para Chile. En este escenario se espera un aumento significativo
en la expansión de la invasión de U. europaeus en la zona sur de Chile principalmente
asociado a los aumentos de temperatura (Hernández-Lambraño et al., 2017).
Solo un pequeño grupo de especies exóticas en Chile de la familia Fabaceae han sido
ampliamente estudiadas, principalmente leñosas. Aún existe unas 39 especies de las cuales
se desconocen sus mecanismos de invasión, tampoco existe información sobre cuáles son
los patrones actuales de distribución y cuál será el efecto del cambio climático sobre la
redistribución de las especies en sus ecosistemas de introducción. Más estudios son
necesarios para determinar si estas especies exóticas están actualmente generando algún
impacto sobre los ecosistemas invadidos.
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Invasión de T. monspessulana y A. dealbata, mecanismos e impactos sobre ecosistemas
del centro-sur de Chile.
Actualmente dos de las especies que mayores impactos causan sobre los ecosistemas del
centro y sur de Chile son T. monspessulana y A. dealbata, ambas especies presentan
mecanismos de invasión similares que son facilitados por los procesos antrópicos que
afectan a estos ecosistemas, además de tener grandes impactos que se traducen tanto en
pérdida de biodiversidad como también perdidas a nivel económico, principalmente para la
industria forestal. A continuación, se describirá más a fondo los mecanismos asociados a la
invasión de ambas especies, su relación con los regímenes del fuego y los principales
impactos que estas especies generan en los ecosistemas chilenos.
Teline monspessulana (L.) K. Koch
Un foco importante de estudio dentro de las Fabáceas ha recaído sobre un grupo de
arbustos invasores denominados “retamos” en donde destacan los géneros Cytisus,
Genista,Ulex y Teline (e.g. Sheppard & Hosking 2000, Valderrabano et al., 2000, Buckley
et al., 2003). Una de las principales características de este grupo de plantas es su habilidad
de formar grandes bancos de semillas (Sheppard et al., 2002, Alexander & D’Antonio
2003ª, García et al., 2010) y su capacidad de rebrote (Reyes et al., 2009) que las hace
particularmente difíciles de remover una vez que han ocupado un nuevo sitio (Alexander &
D’Antonio 2003b, Baesa & Roy 2008).Telinemonspessulana (Syn. Genista monspessulana;
French Broom) es una especie de retamo originaria de Europa con una amplia distribución
en Chile donde alcanzaun gradiente latitudinal cercano a los 1000 km. con presencia
incluso en el Archipiélago de Juan Fernández, concentrándose en los territorios con clima
mediterráneo y templado (Matthei 1995; Quiroz et al., 2009). Varias son las razones que
explican la alta concentración de especies naturalizadas en la zona centro-sur de Chile,
entre ellas, mayores niveles de perturbación antrópicas, la actividad agrícola y ganadera y
una larga historia de asentamientos humanos (Matthei 1995; Arroyo et al., 2000; Jiménez et
al., 2008; Figueroa et al., 2011). Así, en la Región del Biobío su invasión se concentra en la
zona costera donde la precipitación es más abundante y se encuentra una mayor
concentración de plantaciones forestales y asentamientos humanos, con las perturbaciones
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asociados a dicho fenómeno antrópico (e.g., alta densidad de caminos, mayor frecuencia de
incendios forestales (García et al., 2013).
La invasibilidad de los diferentes usos de suelos preponderantes en la zona centro-sur de
Chile varia ampliamente. Plantaciones forestales y áreas de matorral son más propensas a
ser invadidas por T. monspessulana (García et al., 2013; 2014); las primeras principalmente
por las constantes perturbaciones asociadas al cultivo intensivo de especies forestales y en
el caso de los matorrales, que en su mayoría corresponden a áreas de bosque nativo
fuertemente degradadas o a sitios forestales abandonados que han recobrado en parte su
cobertura arbórea, con un alto grado de erosión y extracción de especies para la producción
de leña y carbón. Las praderas, artificiales en su mayoría, presentan un grado menor de
invasión principalmente debido a una densa capa de hierbas y pastos que impiden la
germinación de las semillas de T. monspessulana y la presencia de ganado que elimina en
parte a los individuos que son capaces de establecerse (García et al., 2012; 2013). En áreas
de borde de bosques nativos es posible encontrar individuos reproductivos de T.
monspessulana. Sin embargo, la gruesa capa de hojarasca y la cobertura de copas impiden
la germinación y establecimiento de plantas en su interior(García et al., 2014). Al interior
de cultivos agrícolas, en su mayoría anuales, la presencia de este arbusto es prácticamente
nula, principalmente por el intenso control químico y mecánico de malezas realizado al
interior de zonas agrícolas (García et al., 2013; 2014).
T. monspessulanase encuentran asociada a zonas de sotobosque, bosques degradados y en
áreas muy perturbadas donde desplaza a las especies nativas (Pauchard et al., 2008).
Algunas de las características que hace que esta especie sea un buen colonizador de
ambientes perturbados y de bajo contenido de nutrientes es su capacidad de fijar nitrógeno
(García et al., 2012). La persistencia de su banco de semillas se debe principalmente a la
presencia de una cutícula gruesa que permite a las semillas mantener su viabilidad durante
años (Pauchard et al., 2008), esta misma característica le permite la acumulación de
grandes bancos de semillas que contienen más de 10.000 semillas/m2 (Alexander &
D`Antonio 2003). Las semillas de T. monspessulana se ha documentado que son capaces de
soportar temperaturas que alcanzan los 140°C e incluso aumentan significativamente su
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germinación cuando son expuestas a temperaturas cercanas a 100°C. Por lo que, la acción
de incendios podría favorecer la germinación de estas especies (Garcíaet al., 2010; 2012).
Además de las características intrínsecas de los individuos de T. monspessulana para
adaptarse y colonizar hábitat degradados, los incendios forestales promueven la invasión de
T. monspessulana mediante la modificación de las características del ecosistema residente
(Garcíaet al., 2007, 2015). En la figura 2 se esquematiza el proceso general mediante el
cual los incendios forestales e invasión de T. monspessulana generan una interacción
positiva. Cuando estas áreas se ven afectadas por incendios forestales su susceptibilidad a la
invasión aumenta, permitiendo la recolonización o el establecimiento de nuevas plantas de
T. monspessulana a partir de propágulos provenientes de áreas invadidas aledañas. En el
caso de áreas invadidas, además del recambio de las plantas adultas, existe un avance radial
de la invasión ya que las semillas pueden encontrarse hasta a 4 m de las plantas madres
(Zouhar 2005). La temprana producción de semillas y el rápido crecimiento de las plantas
de T. monspessulana, le darían una ventaja competitiva que le permitiría ocupar
rápidamente los sitios quemados y soportar incendios con periodos de retorno cada vez
menores (García et al., 2007; 2010, 2015).
Uno de los principales impactos sobre los ecosistemas que produce la presencia de T.
monspessulana estaría en la propagación de incendios forestales. Debido a que al interior
de las poblaciones de T. monspessulana se acumula gran cantidad de combustible fino,
principalmente de diámetros pequeños (<25 mm) y con alta inflamabilidad (García et
al.,2015). Estas características del combustible pueden generar incendios con un mayor
impacto en el ecosistema y de mayor extensión, además de aumentar de forma significativa
su velocidad de propagación. Sin embargo, la ignición de un fuego al interior o en zonas
aledañas a una población de T. monspessulana sigue estando supeditada a la acción
humana.
Los atributos que aumentan la frecuencia y/o intensidad de los incendios forestales pueden
ser adaptativos cuando el fuego da a las plantas inflamables una ventaja competitiva
(Brooks et al., 2004; Schwilk &Ackerly2001). Además, esta interacción positiva fuegoinvasor podría generar cambios comunitarios para los ecosistemas nativos de Chile, ya que
un importante número de especies de hierbas, exóticas y nativas, responden favorablemente
13

Figura 2. Esquema general del proceso de invasión de T. monspessulana en un ambiente
con presencia de incendios forestales. Las semillas de T. monspessulana son capaces de
soportar la acción del fuego y su germinación se ve estimulada con elevadas temperaturas,
mientras que las especies nativas están poco adaptadas al fuego y a establecerse bajo las
densas poblaciones de T. monspessulana. Además, el comportamiento del fuego se vería
modificado por la elevada carga de combustible al interior de las poblaciones del invasor y
gran proporción de combustible fino.
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a la acción del (Gómez-González & Cavieres 2009; Gómez-González et al., 2011) y en el
caso de las semillas de los arbustos del matorral chileno la estimulación directa del fuego es
poco frecuente (Muñoz & Fuentes 1989; Gómez-González & Cavieres 2009).En este
escenario, la resiliencia de estos ecosistemas dependerá largamente del grado de adaptación
de sus especies, exóticas y nativas, a los incendios forestales (Pausas et al., 2014).
Acacia dealbata Link
La mayoría de las especies del género Acacia naturalizadas (comúnmente llamados
Aromos) fueron introducidas al país con fines ornamentales a mediados del Siglo XIX
(Philippi1881) y en la actualidad se distribuyen ampliamente en Chile continental desde la
Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos (18° a 42° latitud sur). Además,
algunas especies introducidas se encuentran presentes incluso en el archipiélago de Juan
Fernández, en la Isla de Pascua y en las Islas Desventuradas (Matthei 1995; Zuloaga et al.,
2008; Fuentes et al., 2013). El A. dealbataes considerado una maleza forestal en el valle
central, Cordillera de la Costa, cuencas pre-andinas y en la Cordillera de Andes. Respecto
de su abundancia, sólo en la región del Biobío (en Chile central) se estima que su cobertura
alcanzaría a más de 100.000 hectáreas, las que estarían constituidas en su mayoría por
cajones ribereños asociadas a cauces fluviales, cortinas cortaviento y masas forestales
derivadas de regeneración natural (Pinilla 2000; Pauchard & Maheu-Giroux 2007;
Betancourt 2012). Dentro de las características más importantes que hacen que A. dealbata
sea un exitoso invasor destacan (i) Su alta plasticidad fenotípica que le permite adaptarse a
una amplia variedad de ecosistemas (Carr 2001; Pholman et al., 2005). (ii) A alta capacidad
de regeneración vegetativa por medio de rebrote, especialmente luego de perturbaciones
antrópicas (ie. Generación de incendios o cortes para obtención de madera) (Sheppard et
al., 2006). (iii) Sus propiedades fitotóxicas, que en ocasiones se ha demostrado que inhibe
la germinación y crecimiento de las especies acompañantes (Carballeira & Reigosa 1999;
Lorenzo et al., 2008, Aguilera 2015a). (iv) Finalmente la correlación positiva entre las
perturbaciones antrópicas, considerada el factor más importante que determina el éxito
invasor de A. dealbata, la cual facilita la dispersión de la especie y su establecimiento y
posterior expansión (Cheal 2002; Spooner 2005; Lorenzo et al., 2010).
En Chile central, por ejemplo, en zonas de clima mediterráneo, donde los veranos son
extremadamente secos y calurosos, A. dealbata tiene la particularidad de resistir de buena
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forma la sequía extrema por un tiempo prolongado, presentando así una alta tasa de
supervivencia y crecimiento en estos ambientes(Fuentes-Ramírez et al., 2011). Otorgándole
una ventaja competitiva frente a otras especies nativas menos tolerantes a la sequía a la
hora de competir por recursos en el suelo y espacio (Rodríguez-Echeverríaet al., 2013). Por
otro lado, A. dealbata es capaz de establecerse en zonas de baja intensidad lumínica como
también ambientes abierto a la luz solar como también al interior de rodales de bosque
nativo, en ambientes de sombra y semi-sombra (Fuentes-Ramírez 2011). Estas
características (alta supervivencia y rápido crecimiento) pueden potenciar aún más la
invasión de A. dealbata en la zona centro-sur de Chile (Figura 3).
Desde el punto de vista estructural, los rodales de A.dealbata están generalmente formados
por individuos jóvenes (diámetro a la altura del pecho, DAP <15 cm), con una densidad
media de 2.072 individuos ha-1 (Novoa 2013). Al interior de los rodales de A. dealbata se
puede observar que los individuos adultos (de mayor altura y diámetro) tienden a estar
ubicados más hacia el centro del rodal, actuando de esta forma como árboles semilleros.
Por el contrario, los individuos más jóvenes (de menor altura y diámetro) tienden a
establecerse en mayor proporción hacia el borde del rodal, actuando, así como frente de
avance de la invasión (Novoa 2013).
Durante los últimos años se han desarrollado metodologías para el fácil monitoreo de la
dinámica temporal de las poblaciones de A. dealbata a una escala de paisaje mediante el
uso de sensores remotos y fotografías aéreas, donde las poblaciones pueden ser
identificadas debido a la intensa coloración amarilla de sus flores durante la época invernal
(Pauchard & Maheu-Giroux 2007). Donde la especie se encuentra principalmente
distribuida en el borde del camino (Carreteras y caminos secundarios), riveras fluviales y
sitios sometidos a perturbaciones antrópicas o suelo erosionado (Matthei 1995, Pauchard &
Maheu-Giroux 2007; Peñaet al., 2007). A una escala de paisaje en la zona centro-sur de
Chile, las mayores coberturas de A. dealbata se encuentran en poblaciones cercanas a ríos y
en poblaciones próximas a plantaciones forestales (e.g., Pinus spp. y Eucalyptus spp.), las
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Figura 3. Esquema del proceso de invasión de Acacia dealbata y recolonización de especies
nativas en tres micro-ambientes distintos: rodal de aromo, borde y bosque nativo, con
énfasis en la supervivencia y crecimiento de plántulas. La probabilidad de invasión exitosa
hacia el interior del bosque nativo es más alta que la probabilidad de recolonización de las
especies nativas (Adaptado de Fuentes-Ramírez et al., 2011). Además, se observa la
variación la riqueza de especies de plantas en el gradiente Acacia-borde-bosque nativo
(Adaptado de Fuentes-Ramírez et al., 2010).
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cuales presentan una fuerte variación temporal en su superficie relativa, que se asocia a las
faenas de cosecha y establecimiento de las plantaciones (Betancourt 2012).
Acacia dealbata es una especie que puede llegar a producir grandes impactos negativos
sobre las comunidades que han sido invadidas. Uno de los impactos primarios (y el más
documentado a escala global) es la disminución de la diversidad de plantas en sitios
invadidos (Holmes & Cowling 1997; Holmeset al., 2000). En Chile, también se ha
reportado una asociación negativa entre la presencia de A. dealbata y la riqueza total de
especies de plantas (Fuentes-Ramírezet al., 2010). Así, dentro de rodales de A. dealbata la
riqueza de especies de plantas es menor comparada, por ejemplo, con una pradera
antropogénica aledaña y respecto de fragmentos adyacentes de bosque nativo (Figura 3).
Otro aspecto importante de destacar dice relación con alteraciones en el balance de
nutrientes del suelo causado por A. dealbata (Lorenzo et al., 2010). Aunque en Chile aún
falta mucho por dilucidar en esta materia, algunos estudios preliminares han mostrado que
efectivamente existe una alteración de nutrientes (principalmente nitrógeno) en suelos
invadidos por A. dealbata (García et al., 2012). Esta alteración está dada por un aumento
de nitrógeno (en forma de amonio NH4) en suelos invadidos, en comparación con suelos no
invadidos de praderas y bosque nativo (García et al., 2012). Otras importantes
características del suelo que pueden ser también alteradas son el pH (mediante la
acidificación de suelos invadidos por Aromo, (García et al., 2012) y una disminución de la
actividad microbiana (bacterias y hongos) del suelo (May & Attiwill 2003; Souza-Alonso et
al., 2014), lo que puede tener eventuales consecuencias en todo el ecosistema.
Otra de las causas asociadas a la disminución de la riqueza de especies en los sitios que
invade A. dealbata es el efecto alelopático que esta especie presenta, en donde se ha
observado que libera al ambiente compuestos aleloquimicos como, alcaloides,
quinolizidínicos, glucósidos cianógenos, taninos y un amplio espectro de flavonoides y de
otros compuestos polifenólicos (Lorenzo & Rodríguez-Echeverría, 2012; Aguilera et al.,
2015c, 2017). Presentando efectos nocivos en los principales procesos fisiológicos de las
plantas nativas, por ejemplo, inducir cambios en la fotosíntesis neta, tasa de respiración,
reducción de la longitud radicular (Aguilera et al., 2015a, 2015c). También se ha observado
que genera cambios anatómicos como alterar la rizodermis, inducir alteraciones en los
haces vascular de especies como Quillaja saponaria, cambios en la organización celular y
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ausencia de raíces secundarias de las plantas expuesta a los compuestos liberados por A.
dealbata (Aguilera et al., 2015d). Estos cambios fisiológicos y anatómicos son los
principales responsables del efecto inhibitorio en cuanto a la tasa de crecimiento y
sobrevivencia de las plántulas nativas que comparten hábitat con A. dealbata.
Estos antecedentes refuerzan la idea de que A. dealbata y T. monspessulanaespecies con
elevado potencial decolonización, capaces de adaptarse a múltiples condiciones de luz,
humedad y nutrientes, lo que les permite invadir nuevas áreas con gran éxito y producir
impactos negativos a distintas escalas espacio-temporales en ecosistemas nativos de Chile.
Conclusiones y perspectivas futuras
A pesar del avance significativo en el estudio de los patrones y mecanismos de las
invasiones de plantas (a escala global), aún existe un déficit de estudios específicos
dedicados a la cuantificación y predicción de los impactos que causan las especies de
plantas invasoras en ecosistemas nativos. En la misma línea, resulta prioritario ampliar la
investigación para el 54,1% de las especies de la familia Fabaceae de las cuales solo se
conoce su presencia en Chile, lo que permitirá entender los mecanismos e impactos que
puedan tener las especies de esta familia en Chile. En necesario avanzar hacia estudios que
evalúen el efecto de la presión antrópica y del cambio climático sobre la dinámica
poblacional de estas especies, con el fin de predecir futuros aumentos poblaciones y los
impactos generados sobre los ecosistemas. Este último punto es fundamental considerando
que muchas de las fabáceas exóticas en Chile tienen una importancia económica asociada a
actividades silvoagropecuarias y es altamente probable que se sigan estableciendo nuevas
poblaciones, aumentando el riesgo de invasión con impactos inciertos para los ecosistemas
nativos.
Dentro de las especies más abundantes y estudiadas, T. monspessulana y A. dealbata
resumen varias de las características que hacen de esta familia un grupo con un elevado
potencial invasor y con graves impactos a nivel mundial. Estas especies se ven favorecidas
por el efecto de la presión antrópica, principalmente por acción del fuego y las
perturbaciones antrópicas (i.e construcción de caminos, erosión etc.), factores que facilitan
su dispersión, establecimiento y posterior expansión en los ecosistemas que invaden. Bajo
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este concepto, reducir los impactos que tiene ambas especies debería estar ligado a reducir
la presión antrópica en los sitios con presencia de estas especies para así reducir el avance
de la invasión.
Finalmente es necesario avanzar hacia una etapa de ejecución de acciones concretas para
disminuir el avance y el impacto de estas especies en los diferentes ecosistemas invadidos.
Futuros planes de manejo y

de control para estas especies deben ser diseñados

considerando las particularidades de cada zona y con objetivos claros, con actividades que
aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados, los que deben ser diferenciados entre
los que apuntan a la erradicación de zonas de alto valor para la conservación, contención de
la invasión o los que busquen disminuir su interacción con otras perturbaciones (e.g.,
incendios forestales). Tanto para el control de estas especies, como para la restauración de
áreas invadidas, se requiere de más y mejor investigación que profundice los vínculos entre
los impactos y las estrategias de restauración a implementar. Además, se requiere mejorar
la comunicación entre pares científicos, gestores públicos y privados y responsables
políticos en la toma de decisiones en ámbitos de restauración ecológica y conservación de
la diversidad biológica.
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REGENERACIÓN MASIVA DEL ÁRBOL EXÓTICO PINUS RADIATA D. DON
LUEGO DE UN GRAN INCENDIO EN FRAGMENTOS DE NOTHOFAGUS
ALESSANDRII (RUIL) EN LA REGIÓN DEL MAULE, CHILE CENTRAL
(MASSIVE REGENERATION OF THE EXOTIC TREE PINUS RADIATA D. DON
AFTER MASIVE FIRES INSIDE FOREST FRAGMENTS OF NOTHOFAGUS
ALESSANDRII (RUIL) IN THE MAULE REGION, CENTRAL CHILE)
Persy Gómez¹ & Pedro Garrido²
1. Jardín Botánico Universidad de Talca 2. Darwin-Maule, Talca-Chile
* Autor por correspondencia: pegomez@utalca.cl
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.
Palabras clave: Pinus radiata, Nothofagus alessandrii, regeneración, invasion
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 625m² 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 1m² 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 3m² (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

Comuna Región
del Maule

y/o

Superficie

Tipo de
propietario

Abundancia pinos
(3m²)

Abundancia
total en

(promedio + error
estándar)

625m²

(m²)

predio

(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 / 3m² 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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Resumen
Las especies exóticas invasoras (EEI) generan impactos como pérdida de biodiversidad y
efectos negativos sobre las sociedades humanas. Existe consenso de la necesidad que
existan marcos regulatorios y legislaciones a escala global, regional o local. En Chile,
existe un desarrollo incipiente de estos marcos así como en el conocimiento necesario para
implementarlos. En este trabajo, se realiza una síntesis de las medidas de control,
prevención y manejo que se han llevado a cabo en Chile y se proponen tres puntos
prioritarios que apunten al manejo de especies exóticas invasoras: (I) creación de una lista
nacional dinámica de especies exóticas, (II) participación social en la formulación y
aplicación de políticas públicas y (III) establecimiento de fondos focalizados para
investigación científica en especies exóticas invasoras. Estos puntos permitirían construir
los marcos regulatorios que permitan un eficiente manejo de este problema.
Palabras claves: políticas públicas, invasiones biológicas, control, biodiversidad

39

Summary
Invasive alien species (IAS) generate biodiversity loss and negative effects on human
societies. There is a consensus about the necessity to have regulatory frameworks and
legislations at global, regional or local scale. In Chile, there is an incipient development of
these frameworks as well as the knowledge necessary to their implementation. In this study,
we provide a synthesis of the control, prevention and management measures that have been
conducted in our country focusing on three priority points: (I) creation of a dynamic
national list of exotic species, (II) participation of society in the formulation and application
of public policies and (III) propper funds to develop scientific research on invasive alien
species. These points would allow the construction of regulatory frameworks that allow an
efficient management of this problem.

Keywords: public policies, biological invasion, control, biodiversity.

Introducción
Las especies exóticas invasoras (EEI) son reconocidas como una amenaza para los
ecosistemas (Sala et al. 2000; Mack et al. 2000; Drake et al. 1989; Vitousek et al. 1996;
Wilcove et al. 1998), la economía (Pimentel et al. 2005) y la salud humana (Pejchar y
Mooney 2010). Para hacer frente a los problemas que estas generan, y reducir sus efectos,
es necesario el desarrollo de estrategias de manejo eficientes (Lockwood et al. 2007).
La elaboración de una serie de acuerdos, reglamentos y protocolos dirigidos
específicamente hacia este problema alrededor del globo, reconocen a las EEI como un
problema en distintos ámbitos y posibilitan el desarrollo de diferentes medidas para hacer
frente a esta amenaza global. Nuestro país es partícipe del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que reconocen explícitamente este problema y establece ciertas metas para
superarlo. Pese a esto, según el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile
(Ministerio del Medio Ambiente 2014), actualmente nuestro país no posee los reglamentos
ni los protocolos pertinentes que permitan prevenir las amenazas que podrían representar
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las invasiones de distintos taxones dentro de nuestro territorio, ni el conocimiento científico
(Iriarte et al. 2005) que posibilite el desarrollo de estos protocolos y reglamentaciones.
En este trabajo se discuten las medidas de control, prevención y manejo que se han llevado
a cabo en Chile para enfrentar este problema, tomando como base el Quinto Informe
Nacional de Biodiversidad de Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2014) y las medidas
y experiencias de otras latitudes, con el objetivo de avanzar en la comprensión del
escenario de las políticas públicas y las invasiones biológicas. Finalmente, se proponen
algunos puntos como prioritarios para avanzar en las medidas necesarias para enfrentar este
problema.
Estudios sobre invasiones biológicas
El libro “The Ecology of Invasions by Animals and Plants” (Elton 1958) es considerado la
publicación fundadora del concepto y del tema de invasiones biológicas. Sin embargo, fue
recién en la década de los 70 donde está área tomo mayor relevancia (Davis 2006) por el
reconocimiento, tanto del mundo científico como de la sociedad, de que la tasa, la escala y
la magnitud de este fenómeno estaba en aumento y constituía un problema para nuestro
planeta (Vitousek, D’Antonio, et al. 1997; Vitousek, Mooney, et al. 1997). Un creciente
número de estudios científicos sobre invasiones biológicas durante la década de los ochenta
hicieron posible que, desde los años 90, este tema se instalara en la toma de decisiones
ambientales. La publicación del libro “Biological Invasions: A Global Perspective” (Drake
et al. 1989) marca un hito ya que coloca a las invasiones biológicas como un precursor del
cambio global. Esto permitió situar este problema en las agendas medioambientales
mundiales y facilitó la creación de iniciativas a nivel mundial con dedicación exclusiva
sobre este tema (Quiroz et al. 2009).
En Chile el estudio de EEI es relativamente reciente (Pauchard et al. 2011). Trabajos como
el de Fuentes-Contreras et al. (1997) sobre áfidos, Jaksic (1998) sobre vertebrados
terrestres, Valdovinos-Zarges (1999) sobre moluscos y Arroyo et al. (2000) sobre plantas
vasculares, podrían considerarse dentro de las primeras investigaciones que abordan
explícitamente este tema dentro del país y que comenzaron a aportar al escaso
conocimiento que se tenía sobre este problema en Chile (Iriarte et al. 2005). Si bien
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existieron trabajos anteriores que incluyeron especies exóticas (e.g., Reiche 1903; Baeza
1928), estos usualmente eran con fines de identificación (Quiroz et al. 2009). Pese a lo
reciente del inicio de este tipo de estudios en nuestro país y que la investigación ha ocurrido
en menor medida respecto de otras latitudes, el número de investigaciones sobre especies
invasoras se ha incrementado progresivamente durante los últimos años (Quiroz et al. 2009;
Pauchard et al. 2011), existiendo hoy en día un mejor desarrollo del conocimiento y
entendimiento de este fenómeno.
Debido a la creciente importancia e interés que ha suscitado este tema entre grupos de
investigadores nacionales, se han desarrollado una serie de iniciativas enfocadas
exclusivamente en el problema de las especies invasoras. Por ejemplo, la participación de
investigadores nacionales en redes internacionales como la Mountain Invasion Research
Network (MIREN), enfocada en el estudio de EEI en zonas de alta montaña o la
colaboración internacional para el desarrollo de listas de especies invasoras a nivel regional
para Sudamérica (Herrera et al. 2016). Estas iniciativas, podrían estar dando cuenta de la
relevancia, necesidad e interés que representa actualmente este campo de investigación,
tanto en nuestro país como a nivel regional.
Medidas para manejo de EEI en Chile
La Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es la principal política pública que guía, de
manera general, la institucionalidad referente al avance en problemas de biodiversidad para
nuestro país. Parte del contenido de esta estrategia apunta al problema de las EEI. Gran
parte de los esfuerzos nacionales apuntan al cumplimiento del “Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi”. Este Plan Estratégico está
compuesto por 5 objetivos y 20 metas. Particularmente, la Meta 9 apunta hacia el problema
de las EEI, la cual postula específicamente que: “Para 2020, se habrán identificado y
priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o
erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las
vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento”. Según el Quinto
Informe Nacional de Biodiversidad de Chile, el diagnóstico para esta meta es que se
encuentra estancada y con un nivel de avance “medio bajo”, esto debido principalmente a
que las medidas implementadas para el control o erradicación corresponden únicamente a
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medidas puntuales, no se cuenta con resultados concretos para aquellas medidas, y tampoco
se piensa puedan tener un resultado mayor en un mediano plazo.
Para el cumplimiento de esta meta particular, se pueden distinguir 3 objetivos principales.
(1) Identificar y clasificar EEI, así como sus vías de introducción, (2) establecer
mecanismos de manejo de EEI prioritarias y (3) generar medidas de control pre-frontera.
En cuanto al primer objetivo, han existido esfuerzos en el país para identificar y clasificar
a las especies. Un ejemplo de esto es el trabajo de Fuentes et al. (2014), en el cual se realizó
un análisis de riesgo sobre especies de plantas invasoras, para evaluar su potencial como
invasora, construyendo la primera lista de especies de plantas invasoras (743 especies) para
nuestro país. A nivel regional, el libro “Manual de Plantas Invasoras de Sudamérica”
(Herrera et al. 2016) publicado en un esfuerzo conjunto entre investigadores chilenos y
venezolanos, da cuenta de algunas especies invasoras de la región, sus características,
impactos y medidas de manejo.
En cuanto al segundo objetivo, se ha logrado exitosamente la erradicación de algunas
especies como el Conejo Europeo (Oryctolagus cuniculus) en la Isla Santa Clara y en la
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, mientras que otras especies como el Castor
(Castor canadensis) y el Visón (Neovison vison), ambas con importantes efectos negativos
reportados (Baldini et al. 2008; Jiménez et al. 2014), no se han podido controlar y
continúan avanzando. Por otro lado, el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) ha
implementado el Programa de Vigilancia, Detección y Control para las plagas Dídimo
(Didymosphenia geminata), una diatomea que afecta áreas de alto valor ambiental y
turístico, y el dinoflagelado Alexandrium catenella que afecta actividades económicas
pesqueras y acuícolas.
Finalmente, para el tercer objetivo se han identificado acciones como la promulgación de
la Directiva A-51 en el año 2012 por la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina

Mercante

(DIRECTEMAR),

donde

se

establecen

procedimientos

y

recomendaciones para la adopción de medidas que ayudarían a reducir el riesgo de
introducción de EEI a distintos puertos nacionales.
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Por otra parte, existen algunos esfuerzos para la construcción de marcos que involucren
más de uno de estos objetivos. Un ejemplo es el proyecto GEF/MMA/PNUD
“Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las Especies Exóticas
Invasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández (2013-2017)”, cuyo
objetivo es desarrollar y fortalecer los marcos normativos e institucionales para el control
del ingreso y expansión de las EEI que ingresan al territorio nacional a través del comercio,
viajes y transporte. Además, durante el año 2013 se creó el Comité Operativo para la
Prevención, el Control y la Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras (COCEI),
coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente. Durante el año 2014 este Comité
elaboró la Estrategia Nacional Integrada para la Prevención, el Control y/o Erradicación de
las Especies Exóticas Invasoras, que junto con el Plan de Acción conforman el Programa
para el Control de Especies Exóticas, documento que se encuentra en vías de publicación.
Este documento será la principal herramienta que norme las medidas para enfrentar a las
EEI en nuestro país.
Si bien el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile califica negativamente el
avance al 2014 en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas para mejorar el manejo
de las EEI, existen una serie de iniciativas desarrolladas principalmente durante los últimos
años, que se han enfocado en mejorar las normativas vigentes. Por ejemplo, uno de los
avances más destacables es el desarrollo por parte del COCEI del Programa para el Control
de Especies Exóticas.
¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos en Chile?
Si bien es posible ver un avance principalmente en los últimos años, existen una serie de
instrumentos que aún no han sido desarrollados o considerados, los cuales debemos tener
en cuenta, principalmente en base a experiencias en otras latitudes. Estos instrumentos
constituyen la base para el desarrollo de políticas que apunten al manejo de este problema,
por una parte, y también tratan de conectar los avances globales sobre este problema con las
legislaciones y marcos presentes hoy en día en nuestro país.
Para avanzar en el manejo de las EEI y el cumplimiento de los acuerdos internacionales
sobre medio ambiente dentro de Chile, se proponen tres puntos donde se deberían focalizar
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los esfuerzos. Estos puntos se consideran ejes transversales a cualquier construcción de
políticas públicas o marcos reguladores que se deseen desarrollar o implementar en el país
en un futuro cercano. Dirigir los esfuerzos en estos elementos claves permitirá lograr un
mejor desarrollo y cumplimiento de las metas en un menor periodo de tiempo.
I. Creación de una lista nacional dinámica de especies exóticas
Considerando las experiencias en otros países o regiones (Beninde et al. 2015; Tollington et
al. 2017), este es un elemento central. Esta lista debe incluir todos los taxones exóticos ya
presentes en el país y aquellas que posean un riesgo mayor de ser invasoras. Debe ser
totalmente abierta, tanto a la comunidad científica -para investigación- como para la
comunidad en general -para educación y difusión-. Finalmente debe ser dinámica, lo cual
implica la generación de mecanismos, tanto operativos como de financiamiento, que
aseguren una actualización constante de las especies presentes y de la información que
exista para cada una, la cual será actualizada a medida que avance el conocimiento
científico.
El reconocimiento de la ausencia de un procedimiento normado y sistemático de
priorización y seguimiento de las especies exóticas invasoras a escala mundial, llevó a la
formulación por parte de la UICN de una metodología para realizar análisis de riesgo de
especies exóticas a nivel mundial, denominada “Environmental Impact Classification for
Alien Taxa, EICAT” (Hawkins et al. 2015). La UICN luego de su Congreso Mundial de la
Naturaleza en 2016, realizó un llamado explícito a la comunidad científica para la adopción
formal de la EICAT en estudios de especies invasoras y a su utilización como herramienta
de ayuda en la toma de decisiones. La lista nacional dinámica de especies exóticas que se
desarrolle en nuestro país debe incluir estos nuevos instrumentos para avanzar según los
acuerdos mundiales.
II. Incluir a la participación ciudadana en la formulación y aplicación de políticas
públicas
Pese a la existencia de marcos internacionales que recomiendan considerar la dimensión
social en el manejo de EEI (International Union for the Conservation of Nature 2000), es un
elemento usualmente desatendido (Fonseca et al. 2013; Crowley et al. 2017). No considerar
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esta dimensión ha demostrado ser un problema a la hora de implementar estrategias de
manejo (McNeely 2001; García-Llorente et al. 2011; Estévez et al. 2015). Un ejemplo de
esto es la situación actual con los perros asilvestrados en Chile y los potenciales conflictos
sociales frente a medidas de control como la eutanasia.
Es por esto que se debe considerar explícitamente la dimensión social del problema en las
políticas públicas desarrolladas para enfrentar el problema de las invasiones biológicas
(García-Llorente et al. 2011), tanto en el desarrollo de las estrategias de manejo, como en
su implementación o ejecución. Para esto se deben desarrollar marcos que incluyan
herramientas que faciliten su inclusión, como por ejemplo la evaluación de impacto social,
que provee un proceso estructurado para identificar, evaluar y abordar los costos y
beneficios sociales (ver Crowley et al. 2017). Esta herramienta permite avanzar en la
democracia del proceso de toma de decisiones, generando acciones más efectivas y menos
impositivas para la sociedad y los actores locales (Crowley et al. 2017).
La nueva ENB, a diferencia de la del año 2003, considera la incorporación de actores
claves desde el inicio del proceso, como comunidades indígenas y locales, para incorporar
medidas tendientes a integrar los conocimientos y prácticas tradicionales de estas
comunidades, así como para asegurar su participación en el proceso. Estas prácticas
debiesen ser transversales y tomar particular importancia dentro del manejo de EEI, debido
a la complejidad que ha alcanzado este problema (Hulme 2006).
Por otro lado, existen experiencias en nuestro país en el control de EEI que dan cuenta de la
poca capacidad para manejar el problema debido a su alta velocidad de expansión y gran
escala geográfica, para lo cual recursos y capacidades resultan insuficientes. En esta línea
se han planteado propuestas

que apuntan al empoderamiento y la educación de las

comunidades directamente afectadas (Gutiérrez 2014), con la finalidad de que las mismas
comunidades, puedan aportar con sus capacidades en el proceso de control de EEI en sus
localidades.
III. Fondos focalizados para investigación científica
Es reconocida la carencia de investigación en al área de las invasiones biológicas que esté
focalizada hacia el desarrollo y aplicación de políticas públicas en nuestro país, por lo que
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es necesario establecer una orientación de la investigación hacia las necesidades inmediatas
o prioritarias, que la toma de decisiones o implementación de medidas de control exijan
(Quiroz et al. 2009). Sin el conocimiento e información adecuada, los esfuerzos generados
para el manejo de EEI pueden ser ineficientes y llevar a desperdiciar los escasos recursos
existentes (Pauchard et al. 2011).
Además, existen ciertas regiones geográficas, ciertos taxones y ciertos fenómenos dentro
del proceso de invasión que son desatendidos o estudiados de manera desbalanceada (e.g.,
Villaseñor-Parada et al. 2017). Para esto, una manera de focalizar los estudios es el
financiamiento direccionado hacia aquellas áreas mayormente desatendidas y que es
necesario comprender para un mejor manejo.
Debido a esto, el desarrollo de mecanismos de financiamiento focalizados para
investigación científica debería ser un elemento para incluir en las legislaciones en donde
se apoyarán los marcos regulatorios.
Por un lado, el financiamiento científico debería considerar fondos destinados a
investigaciones de largo plazo, como laboratorios y/o centros de investigación dedicados al
tema de las invasiones y, por otro lado, fondos de emergencia destinados para
investigaciones que sean de urgencia para el país. Esto podría permitir un desarrollo
constante a lo largo del tiempo, generando investigación de excelencia en el área y, además,
fortalecer la respuesta rápida frente a nuevas invasiones, haciendo más eficiente y efectiva
la inversión en investigación.
Conclusiones
De manera general, se puede observar para nuestro país que existe un reducido desarrollo
de políticas públicas y marcos reguladores para hacer frente al problema de las EEI, que
queda de manifiesto en el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad del año 2014. Si bien
existen avances, concentrados principalmente en los últimos años, aún estamos lejos de
desarrollar todos los elementos necesarios para un correcto manejo de este problema y el
cumplimiento de las metas propuestas (i.e., Metas de Aichi).
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Un elemento relevante a tener en cuenta es la complejidad que presenta este proceso y las
múltiples dimensiones que deben interactuar para la solución del problema (e.g., Hulme
2006; Larson 2007; Glen et al. 2013). Considerando esto, es importante el desarrollo de
reglamentos o herramientas que permitan la buena comunicación de estas dimensiones para
un mejor manejo del problema.
Se proponen tres puntos prioritarios que deberían ser tratados a la brevedad, los cuales en si
mismos constituyen un avance en el tema, pero también son una base desde donde se
pueden desarrollar marcos regulatorios y políticas públicas más robustas en el futuro. Estos
son; I) la creación de una lista nacional dinámica de especies exóticas, II) inclusión de la
sociedad en la formulación y aplicación de políticas públicas y III) el establecimiento de
fondos focalizados para investigación científica.
Este análisis presentado para Chile puede servir de guía para analizar los avances sobre este
tema en otros países, principalmente del cono sur, en donde existen importantes diferencias
en cuanto al conocimiento y manejo de EEI (Pauchard et al. 2011).
El problema de las invasiones biológicas es una realidad ampliamente aceptada y si no
existen las voluntades políticas, científicas y sociales, lamentablemente no lo podremos
enfrentar de manera adecuada. Tanto para la comunidad científica como para los tomadores
de decisiones recae la responsabilidad de tomar en cuenta este problema y trabajar en
avanzar de la mejor manera posible, tanto a nivel local como regional, para en el futuro
generar reglamentaciones y compromisos a nivel continental, un paso necesario para la
mejora continua en el manejo de las EEI (Perrings et al. 2010; Keller y Perrings 2011;
Pauchard et al. 2011).
Trabajos anteriores reconocen la carencia de estudios que discutan o propongan elementos
hacia entidades encargadas de la toma de decisiones (Quiroz et al. 2009). Este trabajo
pretende ser una contribución para el debate y la toma de decisiones en torno a este
problema, entendiendo la importancia del aporte de nuevos elementos para la discusión en
torno al manejo de las EEI en nuestro país.
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Resumen
Musa velutina es una planta originaria de la India. En Costa Rica se ha utilizado como
ornamental, logrando dispersarse en interiores del bosque. En varios lugares ha sido
considerada una especie invasora, provocando disminuciones en la diversidad de
plantas nativas. Uno de los aspectos aún no conocidos en la ecología invasiva de esta
especie son los consumidores y dispersores de semillas. El objetivo de este trabajo fue
determinar cuáles vertebrados del bosque nuboso de San Ramón, en Alajuela de Costa
Rica, están consumiendo los frutos de M. velutina y podrían ser potenciales dispersores
de semillas. Obtuvimos registros de cinco especies consumidoras de los frutos de M.
velutina, dos especies de mamíferos y tres especies de aves. Dasyprocta punctata fue la
especie con mayor número de registros, planteamos la idea de que esta especie es una
de las que más ha contribuido a la dispersión de M. velutina debido a su patrón disperso
de enterrar semillas. Esperamos que esta información de contribuya a nuevos estudios
sobre la ecología invasiva de M. velutina y a elaborar estrategias de control.
Palabras Claves: Dasyprocta punctata, consumidores, ornamental, frutos, semillas.
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Introducción
Musa velutina es una planta originaria de la India, debido a los diferentes usos que se le
ha encontrado a esta planta y sus características fisiológicas, ha conseguido aumentar
significativamente su ámbito de distribución. Una de las causas de la expansión de las
musas en los trópicos y su aceptación universal han sido las características favorables
del fruto, ya que es consumido por muchas especies de vertebrados, esto unido a la
facilidad de su propagación vegetativa (Muller 2000). En Costa Rica ha sido usada
como ornamental debido a sus llamativos frutos color rosa (Rojas et al. 2006). Sin
embargo, al ser una especie exótica ha logrado dispersarse libremente sin la presencia
de un depredador natural llegando a convertirse en una especie invasora.
Las invasiones biológicas son consideradas una de las principales causas en la
pérdida de biodiversidad junto con la destrucción de hábitat natural (Callaway et al.
2004). En Sarapiquí, San Ramón y San Vito de Costa Rica, se ha descrito como una
especie invasora, provocando una disminución en la diversidad de plantas nativas
(Barquero 2005, Morera & Granados 2013, Quirós com.pers. 2014). Además, muchas
de las áreas silvestre protegidas del país tienen una probabilidad alta de ser invadidas
por esta especie (Morera 2015). En el bosque nuboso de San Ramón se estimó una
densidad de 0,954 individuos por metro cuadrado con una abundancia relativa del 76 %
(Morera & Granados 2013), esto demuestra el avanzado estado de invasión de esta
planta en este sitio.
Al colonizar nuevos ecosistemas, las especies invasoras necesitan interactuar con
diversos organismos que se relacionen con el proceso de invasión, los cuales facilitan
mediante relaciones mutualistas el establecimiento de estas especies (Grilli & Galetto
2009). Para que M. velutina llegara a ser altamente invasiva en el bosque nubosos de
San Ramón, debió existir un medio de transporte efectivo que le facilite su propagación,
desde los sitios dónde fue plantada como ornamental hasta el interior de los bosques.
Sin embargo, no se cuenta con información de las especies que depredan los frutos de
M. velutina, y que puedan ser potenciales dispersores de esta especie en el interior del
bosque. El objetivo de este trabajo fue determinar cuáles vertebrados del bosque nuboso
de San Ramón, en Alajuela de Costa Rica, están consumiendo los frutos de M. velutina
y podrían ser potenciales dispersores de semillas.
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Materiales y Métodos
El trabajo lo realizamos durante el mes de junio del 2014, en un bosque de condición
nubosa, en el distrito Ángeles de San Ramón (coordenadas 10° 12´11.6” N y 84°
29´06.5” O), considerado como el bosque nuboso de San Ramón. El sitio se ubica a una
altura aproximada de 1119 m.s.n.m., muy cerca de la línea divisoria continental. Cuenta
con un bosque de crecimiento secundario, fragmentado, y bastante afectado por la
invasión de M. velutina.
Para determinar cuáles especies de vertebrados se alimentan de los frutos de M.
velutina utilizamos la observación directa y el foto-trampeo. Para realizar observación
directa utilizamos los senderos ya existentes, los recorrimos aleatoriamente durante el
día observando si algún animal ya fuera ave o mamífero se alimentaba del fruto de M.
velutina. Para el foto-trampeo, contamos con cuatro cámaras trampa MOULTRIE, las
cuales estuvieron monitoreando las 24 horas, instaladas desde el 03 al 06 de junio del
2014. Ubicamos las cámaras en sitios estratégicos donde abunda M. velutina, a una
altura de 20cm del suelo. Cerca de las cámaras se colocaron frutos de M velutina ya
maduros para que los posibles consumidores se alimentaran de ellos y así poder
identificarlos.

Resultados
Registramos un total de 20 individuos representados por 5 especies, 2 mamíferos
(Dasyprocta punctata, Nasua narica) y 3 aves (Turdus grayi, Chlorospingus
flavopectus y Arremon brunneinucha) (Tabla 1).
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TABLA 1. Especies consumidoras de frutos de Musa velutina en el bosque nuboso de
San Ramón, Alajuela, Costa Rica.
Especie

Número de observaciones

Dasyprocta punctata

12

Nasua narica

4

Turdus grayi

2

Chlorospingus flavopectus

1

Arremon brunneinucha

1

Total

20

Discusión
Los animales son muy importantes en la reproducción, colonización y establecimiento
de especies de plantas (Galindo 1998). Las interacciones mutualistas entre plantas y
animales cumplen un papel importante en los procesos de invasión, ya que pueden
facilitar la dispersión de semillas de especies exóticas (Richardson et al. 2000). En este
trabajo registramos cinco especies de vertebrados que consumen los frutos de M.
velutina, estos animales son posibles dispersores de las semillas de la planta invasora,
estableciendo una posible interacción mutualista en dónde la planta brinda alimento y
los animales ayudan a la dispersión de sus semillas. Si bien aún no se ha determinado
que las semillas que transportan estos animales son capaces de germinar, creemos que
éstas son especies que han podido facilitar el proceso de invasión de esta planta en el
interior del bosque.
D. punctata fue la especie con mayor número de registros siendo el consumidor más
frecuente de los frutos de M. velutina. Esta especie se caracteriza por su patrón disperso
de enterrar las semillas, suelen enterrarlas en distintos lugares, generalmente a una
profundidad de 2-4 cm en el suelo y en la hojarasca (Fung 2011). Suelen comer en
sitios oscuros y llevan sus frutas y semillas a comederos bien protegidos (Smythe
1991). Debido a estas características, y al ser la más frecuente en consumo de frutos de
M. velutina, planteamos la idea de que esta especie es la que más ha contribuido a la
dispersión de la planta invasora en el bosque nuboso de San Ramón. La segunda
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especie mayormente registrada también fue un mamífero (N. narica), este carnívoro
(Orden Carnivora) puede ser también un potencial dispersor de semillas de M. velutina.
Se ha reportado que muchas especies de mamíferos carnívoros consumen frutos
carnosos, transportan semillas en sus tractos digestivos y las defecan sin dañarlas en
condiciones apropiadas para la germinación (Gonzáles et al. 2015).
Las tres especies de aves registradas son residentes en el bosque nuboso de San
Ramón, por lo que podrían estar dispersando semillas de M. velutina durante todo el
año. La dispersión de semillas por aves puede jugar un papel determinante en el éxito
de la restauración de los bosques ya que pueden depositar semillas de especies pioneras
y primarias, definiendo con ello la recuperación de la composición de la comunidad
vegetal en el tiempo (Hernández et al. 2012). Sin embargo, si estas especies están
dispersando efectivamente las semillas de M. velutina estarían contribuyendo al
establecimiento de esta planta como especie dominante en el bosque nuboso de San
Ramón, y por lo tanto a una disminución de la diversidad de la vegetación nativa.
Esperamos que la información de línea base generada en este manuscrito contribuya
a nuevos estudios sobre la ecología invasiva de M. velutina y a elaborar estrategias de
control.
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Resumen
Desde el año 2002, Pittosporum undulatum se registra con naturalización en los bosques de
Zapallar. Durante 2017 se realizó una prospección en el sector para actualizar el estado de
conocimiento acerca de la especie. Se encontró que esta ocupa condiciones de laderas,
bosque y quebradas perturbadas, con

abundancias crecientes en el mismo orden. La

abundancia se relaciona con el tipo de hábitat, la altura máxima del parche y la distancia a
la urbe. A mayor distancia de la urbe, la proporción de juveniles es mayor. La tasa de
expansión cercana de la especie se estableció a 56 m/año, mientras que la dispersión a
mayor distancia puede alcanzar 1.3 km. Finalmente un modelo de distribución, muestra alta
probabilidad de ocurrencia para la especie en el sector, y una posible expansión por la costa
hasta Los Vilos por el norte, San Antonio por el sur y Putaendo-Petorca hacia el interior.
Abstract
Since 2002, Pittosporum undulatum is present in the forests of Zapallar. In 2017 we
carried out a field evaluation in the sector to update the state of knowledge about the
species. We found that its occupies slope conditions, forest and disturbed streams, with
increasing abundances in the same order. The abundance is related to the type of habitat,
the maximum height of the patch, and the distance to cities. At greater distance from the
city, the proportion of juveniles is higher. The rate of expansion of patches of the species
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was established at 56 m/yr, while the dispersion at greater distance can reach 1.3 km.
Finally, a distribution model shows a high probability of occurrence for the species in the
sector, and a possible expansion along the coast to the cities of Los Vilos in the north, San
Antonio in the south and Putaendo-Petorca inland.
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Introducción
Pittosporum undulatum (Pittosporaceae) es un árbol nativo del sureste de Australia, que se
ha utilizado como especie ornamental y se ha vuelto invasiva en islas como Jamaica,
Azores, países como Sudáfrica, e incluso en otras zonas de Australia (Gleadow & Ashton,
1981; Bellingham et al., 2005; Lourenço et al., 2011). En varias de estas regiones, se ha
encontrado que P. undulatum se ve favorecido por la humedad ambiental (Costa et al.,
2012; Horta et al., 2010). Se ha documentado que esta especie afecta negativamente el
establecimiento de otras plantas (Mullett & Simmons, 1995), reduce la regeneración y
riqueza de especies nativas (Goodland & Healey, 1997; Rose & Fairweather, 1997) y puede
llevar a cambios estructurales en el ecosistema (Rose & Fairweather, 1997; Gleadow &
Narayan, 2007). Para el caso de Chile, ya en 1946 F. Johow lo describía como una especie
muy apta como ornamental para la localidad de Zapallar (31° 55’ S, 71° 43’ O), señalando
“si se abriera una vez un certamen para los árboles cuyo cultivo en nuestro balneario
hubiera dado mejores resultados, el primer premio debería discernir a esta especie”.
Los primeros registros que se tienen de su naturalización en la zona de Zapallar
corresponden a más de 15 ejemplares en una prospección a la Quebrada El Tigre (Teillier
2002). Trece años después, se reportó en el parque el Boldo, ubicado a 2,5 km al oeste del
primer registro (32,54°S 71,45ºO; extremo poniente de los bosques de Zapallar), que tras
dos años de manejo en 75 ha de parque se habían retirado más de 5500 individuos de la
especie (Gildemeister, 2015). Adicionalmente, nosotros en el invierno de 2017 durante un
censo de aves en el sector de Zapallar, encontraron parches de P. undulatum de hasta 3
metros de altura y con abundante regeneración, en un sector equidistante del primer registro
y los del parque el Boldo. Dados estos antecedentes, el objetivo general de este estudio es
actualizar la información de la especie en los bosques de Zapallar, indicando qué tipos de
hábitats utiliza y conocer el estado actual de invasión en base a su abundancia. Los
objetivos secundarios son estimar su tasa de expansión en la localidad de estudio y su
distribución local potencial. Esto para tener un registro que pueda servir para estudios
posteriores y con el fin de señalar el posible riesgo que puede significar la especie para el
sector.
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Materiales y métodos
Área de estudio
Los bosques de Zapallar (31° 55’ S, 71° 43’ O; Figura 1) son reconocidos por tener
vegetación relicta, con especies como Aetoxicum punctatum (olivillo), Beilschmiedia
miersii (belloto del norte) y Myerceugenia correifolia (petrilla) (Pérez & Villagrán, 1985).
Esta vegetación de quebradas y ladera sur, es dependiente en gran medida de una alta
humedad ambiental debida a niebla costera (Amigo & Flores-Toro, 2012). A su vez, entre
sus quebradas, la Quebrada el Tigre es un referente para estudios de flora de la zona centrocostera de Chile, siendo descrita por primera vez por Looser (1950). Hoy, se pueden
encontrar decenas de trabajos para esta localidad en específico. Desde el año 2010, el sector
se encuentra protegido por una iniciativa privada titulada “Corporación Bosques de
Zapallar” que tiene por objeto la conservación de la biodiversidad del lugar de manera
perpetua (CBZ, 2018).

Figura 1- Localidad, bosques de interés y zonas de muestreo

Muestreo y metodología
Durante cuatro días de octubre 2017, se visitaron cuatro senderos diferentes en la zona de
interés (Figura 1). De estos senderos, solo el del día tres no presentó presencia de la
especie. En los senderos con P. undulatum, cada vez que la especie era encontrada se
muestreaban todos los individuos presentes en un radio de 20 m. Cada una de estas parcelas
de 20 m de radio fue georreferenciada en su centro. El registro de individuos se realizó
separándolos en cinco clases de altura: i) menores que 0,5 m, ii) entre 0,5 y 1 m, iii) entre 1
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y 2 m, iv) entre 2 y 4 m, y v) mayores que 4 metros. Para los individuos mayores de 4 m de
altura se registró su altura específica con un clinómetro. Posteriormente, con Google Earth
se obtuvo la distancia en metros (sobre la superficie) a la urbe más cercana, para cada uno
de las 36 parcelas muestreadas.
Variables analizadas
a) Descripción de hábitats
Adicionalmente, en cada parcela se caracterizó visualmente el tipo de vegetación y
condiciones predominantes en que crece la especie. Para esto se registró: i) la altura y
cobertura general del dosel (en ambos casos “baja” o “alta” con respecto a P. undulatum),
ii) especies más abundantes del dosel y iii) nivel de perturbación (“bajo” o “alto” en
función de evidencia de impacto antrópico). Los datos de la descripción de hábitat se
dividieron en tres categorías generales que corresponden a donde comúnmente se encontró
la especie.
b) Clases de edad, abundancia y dispersión
Luego, con los datos de abundancia por clases de tamaño obtenidos se construyó un
histograma de clases de edad, para establecer si la población se encuentra estable o
continua creciendo. Las clases de tamaño se llevaron a tres clases de edad, en función de la
tasa de crecimiento tabulada para la especie, de 0,75 m/año (SelectTree, 2017). Las clases
de edad que se utilizaron fueron: i) regeneración (<1m) que corresponden a individuos de la
estación o de menos de dos años, ii) juveniles (1-4 m), y iii) adultos (>4m), que
corresponden a individuos que ya comienzan su fase reproductiva.
Para ver si existen patrones en la abundancia, esta se graficó en función de la distancia a la
urbe, tipo de hábitat y la altura del árbol de P. undulatum más alto de cada parcela.
Adicionalmente, con las abundancias registradas se pudo estimar una densidad de
individuos por hectárea para cada tipo de hábitat, para compararlo posteriormente con
información bibliográfica. Después, se calculó el porcentaje de juveniles sobre el total de
individuos por parcela, para ver como varía con la distancia a la urbe. Sin embargo, como
el set de datos es pequeño, incluye distintos hábitats, y la distancia sobre la superficie a la
urbe es dependiente de la altura y distancia horizontal a la parcela, al utilizar todos los datos
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en conjunto no se observó ningún patrón. Por este motivo, el análisis se modificó utilizando
en vez de la distancia métrica, el orden correlativo de cada parcela en los senderos.

Por último, la altura del individuo de P. undulatum más alto por parcela, se dividió por 0,75
(SelectTree, 2017) para estimar el tiempo en que comenzó a crecer ahí. Con el tiempos
calculado y la distancia a la urbe por parcela, se realizó una regresión simple para obtener
una tasa media de avance de la distribución local de P. undulatum por año.

c) Modelos de distribución
Las georreferencias de nuestras 36 parcelas corresponden a ocurrencias de la especie en el
sector. Sin embargo, al proyectarlas en QGIS 2.18.12, y debido a lo local del trabajo,
algunas de nuestras ocurrencias son datos duplicados, si se utilizan incluso las capas
bioclimáticas más finas de WorldClim a 1 km2 de resolución espacial. Por este motivo para
tener un conjunto de datos mayor para utilizar en los modelos de distribución, obtuvimos
ocurrencias adicionales de la literatura del Parque El Boldo, y ocurrencias adicionales de
sectores urbanos de Papudo, Zapallar y Cachagua, hasta finalmente obtener 36 pixeles (de 1
km2) con ocurrencias.
Revisamos en R v1.01.153 las correlaciones entre las 19 variables bioclimáticas de
WorldClim y se seleccionaron las que entre ellas tuvieran correlaciones de Pearson
menores al 90% para reducir redundancia y multicolinariedad. En MaxEnt 3.4.0 diferentes
modelos con diferentes combinaciones de variables fueron proyectados. Finalmente para
escoger el mejor modelo se decidió por el con mayor valor en AUC y menor valor en
análisis de omisión. El modelo escogido para representar la distribución potencial de P.
undulatum utilizó las variables BIO5, BIO15 y BIO19.
Resultados
a) Descripción de hábitats
La especie es capaz de crecer en tres tipos de condiciones en el área prospectada: a)
condiciones de bosque primario, con dosel elevado y cerrado, b) condiciones de ladera con
vegetación de matorral, y c) condiciones de quebradas perturbadas por acciones de ganado
o antrópicas (Fig. 2). En las condiciones de bosque primario la especie crece bajo el dosel
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Figura 2 – a) P. undulatum creciendo como sotobosque en bosque de B. miersii y C. alba; b) P.
undulatum creciendo al sol y con follaje amarillo; c) P. undulatum creciendo con la protección
de arbustos; d) claro con abundante crecimiento de P. undulatum.

de Beilschmedia mierssi y Cryptocarya alba. Estas especies al alcanzar alrededor de 20 m
de altura, mantienen a P. undulatum como sotobosque, encontrándose normalmente árboles
delgados y de máximo 10 m de altura (Fig. 2a). Solo en condiciones de bordes de camino,
donde existe mayor luminosidad, la especie es capaz de alcanzar el dosel y superar la altura
de especies esclerófilas más pequeñas, como Lithraea caustica. La regeneración de la
especie en condiciones de sombra presenta poco del borde ondulado característico de las
hojas. Por otro lado, en las condiciones de matorral crecen como arboles compactos, de no
más de 8 m de altura, con tronco grueso, follaje más amarillo (Fig. 2b), y hojas
marcadamente onduladas. En este tipo de condición se encontraron individuos creciendo
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bajo la protección de arbustos (Fig. 2c). Por último, en las condiciones de quebradas
perturbadas se encontraron arboles muy altos, llegando hasta los 15 m. La condición
húmeda, junto con la apertura de caminos por ganado y personas, además de la apertura de

Figura 3 – Histograma de individuos por clase de tamaño y edad.

claros, permite que la especie crezca sin problemas sobrepasando incluso el dosel de belloto
del norte y especies esclerófilas (Fig. 2d). En este tipo de condiciones la regeneración es
abundante.
Clases de edad, abundancia y dispersión
En total se encontraron 447 individuos de P. undulatum (Fig. 3), de estos el 42%
corresponden a regeneración (menores a 1 m), el 34% corresponden a juveniles (entre 1 y 4
m), y el 24% corresponden a adultos (mayores de >4 m). Por su parte, las parcelas con
árboles más altos tienen mayor abundancia, y esta disminuye al alejarse desde las urbes
(Fig. 4).
Adicionalmente, se observa que la abundancia tiende a ser mayor en “quebrada
perturbada”, seguido de “bosque primario” y “matorral”. Las abundancias encontradas por
tipo de hábitat equivalen a 175, 78 y 40 individuos por hectárea, respectivamente (Fig. 5).
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Se encontró que en cada tipo de hábitat muestreado, la proporción de juveniles con respecto
al total de individuos por parcela, aumenta al ir alejándose desde el inicio de cada sendero
(Fig. 6). Con respecto a la tasa de dispersión cercana, se encontró que la especie en
promedio avanza 56 m por año (Fig. 7).

Figura 4 – Abundancia (tamaño de la esfera) de P. undulatum en función de la distancia a la urbe, la
altura del individuos más alto por parcela y el tipo de hábitat.

66

Figura 5 – Individuos por hectárea de P. undulatum según tipo hábitat.

Figura 6 – Relación entre porcentaje de juveniles y distancia correlativa. Rombo negro y línea
negra: bosque primario; círculos y línea gris: matorral; triángulos y línea segmentada: quebrada
perturbada.
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Figura 7 – Tasa de avance calculada según tiempo y distancia de la distribución.

Modelo de distribución
El modelo de distribución generado en MaxEnt muestra que toda la zona de los bosques de
Zapallar tiene alta probabilidad de ser ocupado por P. undulatum, mientras que a escala
regional la especie sería capaz de ocupar todo el borde costero entre el sur de Los Vilos y
San Antonio, además de poder expandirse por los cerros hasta Petorca y Putaendo (Fig. 8).

Figura 8 – a) Distribución potencial de Pittosporum undulatum, b) Probabilidad en la zona de
Zapallar. Área delimitada rosa: Bosques de Zapallar. Probabilidades de ocurrencia: verde ~50%,
amarillo ~70%, rojo ~90%.
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Discusión
En el estudio la población de P. undulatum muestra una estructura no coetánea, con
abundantes individuos juveniles y regeneración. Esto señala que la población aún está
incrementando (Fig. 3). La actualización realizada en este trabajo, muestra que la especie
aparentemente ha ingresado al sector a través de quebradas perturbadas cercanas a la
ciudad, ya que muestran la mayor abundancia e individuos más altos (ergo longevos) (Fig.
4). Otros autores también han encontrado que los bordes periurbanos y su cercanía influyen
en la invasión de P. undulatum (Rose, 1997). Las densidades por hectárea calculadas (Fig.
5), son inferiores a la registradas en otras regiones del mundo (Silva et al., 2017), donde
alcanzan entre los 300 y 5000 individuos por ha. En parte, nuestro muestreo tuvo un sesgo
hacia encontrar menor abundancia, ya que los días de prospección estuvieron nublados, por
lo que había menor visibilidad y la época era coincidente con el crecimiento de las hierbas,
lo que dificultaba identificar individuos sobre todo de regeneración. Por lo tanto, es posible
que las abundancias por hectárea sean mayores que las registradas. Aun así, es posible
plantear que P. undulatum aún no logra su máximo potencial, ya que en al menos un
parche de quebrada perturbada (y el con el individuo más alto), se encontró una densidad
equivalente a 676 ind/ha, indicando un potencial al que pueden llegar las otras parcelas. La
proporción de adultos disminuye con la distancia a la urbe (Fig. 6) y esta disminución es
más marcada en hábitats no perturbados. Otros autores también han encontrado esta
tendencia hacia el interior de zonas mejor conservadas (Rose, 1997). La tasa de expansión
calculada a través de la regresión de la distancia de avance en función del tiempo de
colonización de la parcela (Fig. 7) es baja, de solo 56 m por año. Sin embargo, esta tasa de
avance puede ser un mínimo que describe la dispersión a corta distancia “al interior” o
“entre” parcelas. Por otro lado, el individuo aislado más distante de otro se encontró a 1,3
km de una parcela o infraestructura antrópica. Mientras este caso puede mostrar una
dispersión a mayor escala, un tanto difícil de observar, ambos procesos están ocurriendo en
el sector. El segundo muestra una dispersión aleatoria en el espacio, mientras que el
primero muestra una tasa de expansión una vez que ha llegado un individuo a una nueva
área. A lo anterior se suma que la especie tiene alta probabilidad de colonizar todo el sector
de Zapallar y desplazarse hacia el norte y sur por el borde costero (Fig. 8), por lo que se
puede convertir en un problema de mayor escala, si su dispersión a larga distancia es difícil
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de detectar. Además otros datos muestran la idoneidad climática de la región, ya que un
poco más al norte, se ha encontrado naturalización de Pittosporum tobira en el humedal de
los Molles (CODECIAM, 2015), especie que a pesar de ser del sudeste asiático, se ha
naturalizado en las mismas regiones que Pittosporum undulatum (GBIF, 2017). Los tipos
de hábitat que utiliza la especie, muestran que es capaz de ocupar la mayoría de las
condiciones imperantes de la zona (Fig. 2). Entre las regiones del mundo que la especie ha
invadido, también se encuentran algunas regiones secas como Victoria y norte de Sidney
(Mullett & Simmons, 1995; Rose, 1997). Similarmente, nuestros registros muestran que P.
undulatum incluso se estaría expandiendo por laderas con matorral, más secas y con menor
vegetación (Fig. 2 y 4). Los resultados muestran que P. undulatum hasta ahora no genera
grandes abundancias en los hábitats naturales (matorral y bosque primario), pero en los
sectores perturbados puede producir altas abundancias e incluso cambios en el dosel. Estos
resultados son preocupantes ya que diversos autores han señalado que la especie genera
cambios estructurales en el ecosistema (Gleadow & Ashton, 1981; Rose & Fairweather,
1997; Gleadow & Narayan, 2007). En este contexto, la zona de los bosques de Zapallar es
de gran importancia, ya que alberga prácticamente la totalidad del bosque nativo adulto
denso de la región de Valparaíso (CONAMA, en Amigo & Flores-Toro, 2012).Por estos
motivos es que se debe seguir trabajando en el manejo de esta especie invasora, para evitar
posibles riesgos asociados a expansión urbana e incremento en la demografía de la especie.
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