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Editorial

E

l año 2013 estuvo principalmente dedicado al desarrollo de los objetivos del concurso del Ministerio de Medio
Ambiente ganado por nuestra institución en febrero del presente año: “Programa de conservación de flora ex situ
para la Región Metropolitana de Chile”. Entre los aspectos más relevantes del trabajo se cuenta la investigación en
propagación de especies amenazadas de la Región Metropolitana y el desarrollo del programa de educación ambiental
del jardín botánico. Respecto del primer tema, las especies estudiadas fueron: Porliera chilensis, Rhodophiala tiltilensis,
Alstroemeria garaventae y Austrocedrus chilensis.
En el programa de educación ambiental se institucionalizaron las visitas guiadas conducidas por monitores universitarios y utilización de la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE), metodología promovida por el
Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile. Fue una rica experiencia en la que participaron más
de 1.000 alumnos de colegios municipalizados, subvencionados y particulares, tanto de comunas periféricas del gran
Santiago como Buin y Renca, así como de comunas más centrales.
Hay que destacar que los resultados obtenidos en los trabajos en especies amenazadas, fichas botánicas y el material
de educación ambiental que se elaboró para el programa educativo están siendo incorporados en la página web del jardín
botánico, que fue renovada completamente durante el curso de este año.
En otro ámbito, el Jardín Botánico desarrolló un interesante trabajo con la empresa Verde Activo gracias a un
concurso ganado en SERCOTEC sobre producción de especies nativas aptas para instalar en techos verdes.
Asimismo, en el cumplimiento de uno de los principales objetivos del Jardín Botánico, cual es la educación y
difusión del patrimonio nativo de la zona central del país, se organizó un programa de excursiones botánicas abiertas a
todo público, que tuvo bastante éxito y la realización de cursos de flora nativa en el Jardín Botánico. Ambos programas
se repetirán el año entrante, las fechas de inicio y los respectivos programas se anunciarán mediante nuestro facebook.
En la perspectiva del cambio de administración de gobierno, el equipo directivo de este proyecto tiene la esperanza
que el Jardín Botánico Chagual se consolide contando con un fondo de recursos permanente de parte del sector público;
ampliar su equipo profesional y técnico y lograr un importante apoyo del sector privado como contraparte, convocado
para el desarrollo de la construcción de los jardines temáticos, que es principal atractivo de los jardines botánicos;
asimismo, continuar con la plantación de las áreas destinadas a la representación de las principales comunidades de
vegetación de la zona de clima mediterráneo del país, hasta hoy plantado con recursos provenientes de compensaciones.
En esta editorial, queremos hacer presente nuestro enorme agradecimiento a Estela Cardeza Davis, encargada de
la coordinación de relaciones internacionales y extensión, por su gran dedicación, entusiasmo y cariño por el proyecto
del Jardín Botánico durante los ocho años que dedicó voluntariamente a las actividades de dicha coordinación, especialmente desarrollando las relaciones con los jardines botánicos homoclimáticos más relevantes como los australianos y
californianos. También se encargó de desarrollar el voluntariado, los cursos de flora nativa y hierbas mediterráneas, y en
general, las relaciones con la comunidad. Ella retornará definitivamente en su país, Uruguay, donde espera colaborar en
el desarrollo de jardines botánicos y reservas nacionales, aportando la rica experiencia que le tocó desarrollar en nuestro
país. ¡Estela, gracias te damos todo el personal del Jardín Botánico Chagual!

Antonia Echenique Celis
Directora Ejecutiva
Jardín Botánico Chagual
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INTERNACIONAL

Registro de colecciones botánicas
Base Cano, un nuevo sistema en el Thays
Fernando Cano
Jardín Botánico Carlos Thays
Buenos Aires
frcano@buenosaires.gob.ar

Introducción

OBJETIVOS DEL MODELO

os jardines botánicos son, en alguna medida, semejantes a museos o bibliotecas; solo que para los primeros
hay algo más: a su constante variación como universo
viviente les agrega complejidad y esfuerzos. Estas instituciones tienen en común que, para descubrir y entender sus
objetos, es imprescindible acceder a sus índices, estudiar
sus registros y analizar sus relaciones con otros objetos.
Para conocerlos, no alcanza con el acercamiento estático
a aquello que se ofrece: una serie de objetos prolijamente
ordenados. Este conocimiento se consigue mediante los
datos que hay detrás de cada objeto.
Un registro es, entonces, fundamental; y parece determinar la existencia de un jardín botánico tanto como el
requisito de cumplir con objetivos de divulgación, conservación y generación de nuevos conocimientos. Las bases
de datos, con un sistema que las administre, permiten una
automatización que disminuye las horas de carga y mejora
la calidad y el uso de la información.
El diseño de las bases de datos que se describe en este
artículo, así como el desarrollo del sistema y su implementación, corresponde al Jardín Botánico “Carlos Thays”, de
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y se realizó con el
objetivo primordial de obtener un modelo sencillo, replicable y de fácil implementación.

Más allá de la responsabilidad de todo jardín botánico
como reservorio de biodiversidad y conservación, hay tres
objetivos principales que un sistema de administración de
bases de datos debe ayudar a conseguir:

L

a.

b.
c.

disponer de un registro histórico y estadístico de las existencias botánicas del jardín, con especial importancia
de los datos de origen de los ejemplares y sus diferentes
localizaciones históricas y actuales en su interior;
registrar imágenes, eventos y posicionamiento gráfico
de ejemplares activos y no activos (bajas); y
facilitar la toma de decisiones para las accesiones,
bajas y propagación del material botánico.

SUPUESTOS DEL MODELO

Como marco general de trabajo, describimos a continuación algunos supuestos sobre los cuales se construye el
modelo del Jardín Botánico “Carlos Thays”.
Las colecciones botánicas a registrar pueden ser de
diferentes tipos: vivas, de herbario, semiotecas, carpotecas,

Registro de colecciones botánicas • Cano

bancos de germoplasma; o menos abarcativas: de orquídeas, coníferas, etcétera. También se supone la existencia
de áreas como invernáculos, canteros, grupos de canteros,
gabinetes, muestrarios, espejos de agua, heladeras, etcétera. Estas áreas pueden ser de existencia real o virtual.
En cuanto a las entidades a registrar, que aquí definiremos como “ejemplares”, pueden estar constituidas por
un individuo o un grupo de individuos, vivos o muertos,
completos o secciones. Considerar un grupo de individuos como unidad a registrar simplifica la carga de datos,
siempre y cuando el manejo sea idéntico para todos ellos y
que el registro particular de cada individuo no aporte sino
datos que carecen de utilidad aparente. En otros casos la
identificación a nivel de individuo puede ser prácticamente
imposible, como ocurre con muchas gramíneas, acuáticas
y especies rizomatosas.
Los criterios acerca de cuáles ejemplares y qué datos
registrar tiene que definirlos cada jardín botánico. Por
supuesto, es difícil predecir qué datos serán útiles en el
futuro, con lo que el criterio botánico de los encargados
del registro se torna fundamental. Un criterio único y
claro permitirá construir un registro ordenado y de alta
calidad, con el que se podrán responder preguntas de vital
importancia para la gestión del jardín. Se debe considerar

Vista de un sector del Jardín Botánico Carlos Thays.
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la posibilidad de que las tareas de edición del registro no
recaigan en demasiadas personas. La existencia de diversos
perfiles de usuario facilitará la división de estas tareas.
En cuanto a la administración de los archivos de datos, será muy útil que el sistema tenga comunicación con
otros sistemas. La posibilidad de exportar la información
a diversos tipos de archivos —como planillas de cálculo,
procesadores de texto u otras bases de datos— resultará
muy útil para generar informes personalizados o remitir
información a quienes no tengan acceso al sistema. Una
correcta estructura de la base de datos permitirá migrar
fácilmente su información a otras bases de datos, para participar en sitios que agrupan datos de instituciones afines.

EL MODELO IMPLEMENTADO

Mientras que los objetivos y supuestos son generales, la
implementación del modelo obedece a un caso concreto.
En seguida describiremos la implementación del modelo,
con sus propiedades y capacidades aplicadas al caso particular del Jardín Botánico “Carlos Thays”.
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Figura 1. El área de jardín, diseñada por Carlos Thays a fines del siglo XIX, cuenta con una superficie aproximada de 7 ha.

ÁREAS, SECTORES Y SUBSECTORES

EJEMPLARES

El sistema establece un orden jerárquico de tres niveles:
áreas, sectores y subsectores. Se definen como áreas el jardín, los invernáculos y el herbario. Las dos primeras áreas
se componen de colecciones vivas.
En el área de jardín existen 14 sectores (en colores):
Sistemático, Neutro, Argentina, África, Europa y otros.
Estos sectores contienen a los subsectores, que se corresponden con los canteros (Figura 1).
El sector Sistemático agrupa a subsectores diseñados
para cumplir con el criterio de clasificación taxonómica
propuesto por Engler (1954 y 1964). Estos subsectores son
76 canteros que abarcan a las familias más importantes.
Aunque la comunidad botánica ha modificado algunos
nombres propuestos por Engler, se puede respetar el espíritu con el que fue concebido. El cantero de Arecáceas, cuya
información se detalla en la Figura 2, pertenece a este sector.
Los subsectores corresponden, en el modelo, al nivel
que contiene finalmente los ejemplares objeto de registro.
Cada subsector puede contener un mapa, una galería de
imágenes y un registro de eventos (Figura 2).

El sistema utiliza el nombre ejemplar (Ej) para toda entidad botánica objeto de registración. Se define como aquel
material botánico vivo o muerto, individuo o grupo de individuos, completo o estructura particular, que se puede clasificar taxonómicamente como perteneciente a una especie.1
Obsérvese que lo importante aquí es identificar con
precisión la entidad a registrar (el “ejemplar”) y lo que
debe representar. La definición de esta entidad debe poder abarcar todas las posibilidades que se presentan en la
realidad. No obstante, puede ocurrir que no se conozcan
con seguridad los individuos que compongan la entidad,
como en el caso de plantas acuáticas. Por otro lado, las
colecciones de herbario no siempre contienen un individuo
completo. En todo caso, aunque el nombre ejemplar quizás
no sea el mejor, es bastante representativo para estos fines.
Siendo que un ejemplar se puede referir a un grupo
de individuos, es necesario establecer criterios para aquellos casos que puedan presentar dudas respecto a registrar
muchos ejemplares compuestos por un individuo, o uno
único compuesto por un macizo. Además, la situación de

1

En adelante, el uso de la palabra ejemplar se referirá a esta definición.
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un ejemplar puede cambiar con el tiempo: se puede registrar inicialmente uno como un grupo de individuos, pero
luego tratar cada individuo como un ejemplar, o viceversa.
El sistema resuelve esta situación mediante la creación de
nuevos ejemplares a partir de otros ya existentes.
Según la definición dada, aquellos ejemplares que se
dan de baja no se deben eliminar de la base de datos. En
estos casos su estado será “no activo” y perderán visibilidad
en las consultas de rutina. No es necesario resaltar la importancia de mantener estos registros históricos.

Una mención especial corresponde a los ejemplares
aún no clasificados taxonómicamente o dudosos. En estos
casos se aconseja registrarlos con el mayor detalle posible.
No deberían faltar en el registro los datos de ingreso, las
imágenes ni los eventos. Como se comprenderá, todos
los datos de estos ejemplares que sí se tengan son de vital
importancia y nunca redundantes.
La Figura 3 corresponde al formulario del ejemplar
8750, compuesto por un macizo de 17 individuos de Salvia
leucantha. En él figuran (arriba, a la derecha) sus datos

Figura 2. Nivel jerárquico de áreas, sectores y subsectores; y para estos últimos, eventos, imágenes y mapa.

Figura 3. Registro de datos de un ejemplar.
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de ingreso, que corresponden al origen del ejemplar, y la
identificación de la tarea de propagación de la cual deriva.
En este caso, el origen del ejemplar, según sus datos
de ingreso, es el resultado de la obtención de esquejes
(“T. alta” en “Origen ejemplar”, Figura 3) de un ejemplar
existente (“Nombre”, en “Origen ejemplar”: 001720 Salvia
leucantha, Figura 3). A esos esquejes se los propagó mediante una tarea de propagación (“Tarea de propagación”, en
“Origen ejemplar”, Figura 3) y, finalmente, de esta tarea se
obtuvo el ejemplar que se muestra en la Figura 3. La indicación del identificador (Id.) del ejemplar de origen permite
construir un registro relacionado con el nivel de ejemplares,
que aporta una valiosa información de seguimiento.

INGRESOS

Se considera como un ingreso no solo el material que llega al
jardín botánico, sean plantas vivas, semillas o material de herbario, sino también todo aquel material botánico obtenido
dentro del jardín como producto de un ejemplar ya existente.
Estos ingresos pueden provenir, por ejemplo, de cortes de
material para herborizar o propagar, de la cosecha de semillas.
Los criterios de colecta y las exigencias de calidad del
material que se recibe deben cumplir con los estándares y
protocolos propuestos por el jardín. Este cumplimiento es
esencial para obtener la calidad del registro esperada. Por
lo general, los protocolos buscan determinar el origen, el
legado, las fechas de recolección, etcétera; y, para los casos
que lo requieran, indicar los ejemplares de origen del
material ingresado. Igualmente, la política de cada jardín
botánico determinará qué datos son obligatorios y cuáles
resultan accesorios.
Cuando ingresa material se espera que se conozca,
además de sus datos de origen, su nombre científico. Este
dato no es sino el nombre que declara quien lega el material, y no necesariamente será el mismo que se le dará al
ejemplar. Se asume que es requisito que el nombre científico
sea aceptado por una fuente confiable, pero para el nombre
del ingreso esto no es imprescindible. De todos modos, el
nombre de origen no debe ser desechado ni es aconsejable
corregirlo si luego se comprueba que no es aceptado por
la comunidad. Tampoco se deben descartar los nombres
vulgares, a falta de los científicos.
El registro del ingreso debe indicar el lugar físico donde se produce, aun cuando se trate de un lugar temporario.
El destino aquí también se debe indicar según cómo se
ha configurado en el sistema, en función de área, sector o

subsector. Obsérvese que aun estos sectores que pudieran
ser temporarios o virtuales exigen ser identificados; por
ejemplo: “heladera”, “aclimatación”, etcétera.
Finalmente, cada ingreso tendrá dos opciones: generar
uno o muchos nuevos ejemplares, o generar una o muchas
tareas de propagación. Sin embargo, puede suceder que
con un mismo ingreso ocurran ambas cosas (véanse las
relaciones en la Figura 7). En este caso, algunos individuos
serán propagados y otros serán ejemplares.

TAREAS DE PROPAGACIÓN

El módulo de tareas de propagación se utiliza cuando el
material ingresado se debe tratar con fines de propagación.
Las tareas de propagación (TP) se efectúan siempre sobre
un ingreso existente.
Cada tarea de propagación se compone de una serie
de eventos realizados por los técnicos responsables de
llevar adelante dicha tarea. Cada evento de una tarea de
propagación consta de una fecha, un ítem nomenclado
(tratamiento, sustrato, siembra, etcétera), una descripción
de la tarea y el estado del mismo: finalizado o en curso.
El nomenclador de los ítems debe permitir su edición
(altas, bajas y modificaciones de ítems). Estos ítems serán muy
útiles para hacer consultas sobre las tareas de propagación.
El correcto registro puede ser determinante para
definir nuevos protocolos de propagación con diferentes
objetivos: economía, rapidez, eficiencia, etcétera.
En la Figura 4, que muestra el formulario de una “TP
Cerrada”, se pueden ver los datos del ingreso del material

Figura 4. Formulario de una tarea de propagación cerrada.

R eg i s tro d e co l ecc i o n e s b otá n i c a s • C a n o

a propagar, los técnicos responsables y el Id. del ejemplar
creado como producto de la tarea de propagación. A la
derecha y arriba del formulario se puede ver que la tarea
ha sido documentada con dos imágenes.

MAPAS Y POSICIÓN

Los jardines botánicos generan por lo general archivos de
planos con sistemas específicos. Si bien no se requiere que
el sistema los genere, sí es necesario que pueda utilizarlos.
Las funciones gráficas de los lenguajes de programación
permiten el uso de archivos gráficos y su manipulación.
En este caso se utilizan archivos .gif, sobre los cuales
el sistema inserta figuras (círculos, puntos, líneas, tramas)
y referencias de texto en función de las coordenadas correspondientes a cada ejemplar. Aquí se emplea el dato
de diámetro de copa en metros (ø m), que, junto con la
escala del mapa, se usa para mostrar el tamaño relativo del
ejemplar (Figura 5).
Los datos del ejemplar y las coordenadas de posición
precisarán los instrumentos de medición de los que se disponga. De todos modos, los datos aproximativos pueden
ser muy útiles y hasta permitirían prescindir del etiquetado

Figura 5. Representación del subsector de las Arecáceas.
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del ejemplar; sin embargo, si los subsectores son muy
grandes y existen ejemplares pequeños y numerosos, será
necesario el uso de etiquetas o bien hacer referencia a los
ejemplares con una precisión mayor.
Es importante que los ejemplares dispongan de un
registro histórico de sus posiciones. Cada posición está
determinada por una fecha de alta, el área, el sector y el
subsector en cuestión, el tipo de alta (plantín, planta u
otro) y una fecha de baja. Cuando el ejemplar esté activo,
esta fecha de baja será 0 (cero); de lo contrario, tendrá un
valor diferente a 0 y, obviamente, será la fecha a partir
de la cual el ejemplar se considera como “no activo” para
esa posición.
La Figura 5 muestra el subsector (cantero) de las
Arecáceas. Los círculos representan el tamaño de copa de
los ejemplares. Se puede ver que, debido a la cantidad de
estos, solo a los de la parte superior del mapa les corresponde una referencia. Sin embargo, al paso del cursor se
pueden obtener las referencias de cada uno, como en el caso
de Livistona chinensis en la posición inferior izquierda del
mapa. En este caso se requieren dos mapas para referenciar
el total de los ejemplares.
El círculo azul que se ve a la derecha de L. chinensis
corresponde a un ejemplar sobre cuya clasificación existen
dudas, mientras que el recuadro dibujado sobre un ejemplar
superior indica que este requiere ser intervenido.

10
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EVENTOS Y ATENCIÓN

Se consideran como eventos todas aquellas tareas realizadas u observaciones que corresponden a un ejemplar. La
información sobre estos eventos refleja el pasado de cada
ejemplar, los sucesos relevantes y las intervenciones de las
que ha sido objeto. La pestaña de “Eventos” que se ve en la
Figura 3 despliega los comandos para su edición y consulta.
Respecto de tareas futuras, aquí llamadas “Requerimientos de atención”, el objetivo es poder editar y consultar las intervenciones a realizar. Como una propuesta
más avanzada se podrían incluir categorías de urgencia y
también avisos de alarmas.

IMÁGENES

Las imágenes son recursos relacionados exclusivamente con
ejemplares, subsectores y tareas de propagación, considerando galerías de imágenes para cada uno de ellos. Si bien es
posible almacenar imágenes en archivos de bases de datos,
el sistema las administra como archivos independientes.
La existencia de tres directorios de sistema (Ejemplares,
Subsectores y Tareas de propagación) y de los Id. respectivos
permite la gestión de cada archivo de imagen.
La Figura 6a muestra la imagen del ejemplar obtenida
más recientemente, que aparece cuando el cursor se detiene
sobre su posición en el mapa; en este caso, un ejemplar de
Acacia dealbata. En la Figura 6b se observa la imagen de las
semillas utilizadas en una tarea de propagación.

Figuras 6a y 6b. Archivos de imágenes.

La nomenclatura de la Figura 7 indica, por ejemplo,
que para un “Ingreso” puede haber infinitas tareas de
propagación o ninguna, de modo que es posible que no
se realicen tareas de propagación a partir de este ingreso y
que, por lo tanto, no se cree ningún ejemplar a partir de
él. Así vemos que existe la posibilidad de que el material
de un ingreso no haya sido aceptado, si bien este existe.

Las relaciones de datos

En la Figura 7 se indican las relaciones de datos más importantes de la estructura de la base de datos. Se asume que no es
necesario (y tampoco, aquí, el objetivo) describir los campos
de cada una de estas tablas relacionadas, ya que cualquier
usuario familiarizado con bases de datos podrá conformar, a
su mejor entender y sin mayor inconveniente, los campos a
utilizar y sus tipos, además de la construcción de tablas anexas.
Sí se proponen, en cambio, en esta figura, las relaciones entre
las tablas que han permitido construir el sistema completo.

Ingreso
1 r 0,
Tareas de
Propagación
1 r 0,

1 r 0,

Ejemplar

Ejemplar
r1
r1
1 r 0,
1 r 0,
1 r 0,

Figura 7. Relaciones de datos.

Colección
Especie
Movimientos
Eventos
Imágenes
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Por otro lado, cada ejemplar debe pertenecer a una
colección y solamente puede referir a una especie.
Las relaciones de datos aquí propuestas están profundamente ligadas a la organización del jardín botánico y
supeditadas a su lógica. Un ingreso como el antes mencionado, que no se relacione con una tarea de propagación ni
con algún ejemplar, quizá sea una posibilidad no aceptada,
ya que la decisión de admitir o no un ingreso se podría definir antes de crear su registro. Esto modificaría la relación
propuesta. Las alternativas son innumerables, por supuesto,
pero lo que se debe respetar es que primero es necesario
definir la organización y luego las relaciones de datos.
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Desde 2011 a la fecha el sistema ha permitido un avance
significativo en relación con la calidad y disponibilidad de
la información en el Jardín Botánico Carlos Thays de la
ciudad de Buenos Aires.
Para los casi 9.000 ejemplares registrados, con sus
2.800 imágenes, eventos, etcétera, se ha creado un registro
con un valor documental que aumenta día a día. Una de
las virtudes de este sistema es que, al haberse creado como
una herramienta de trabajo para la toma de decisiones
de accesiones, bajas e intervenciones, obliga a reflejar las
existencias de las colecciones y su estado con una frecuencia
cotidiana. El registro del “día a día” y su uso en campo
solo requieren el paso del tiempo para que conformen un
registro histórico de impredecible valor científico, o, mejor
dicho, humano.
Sin apurarnos, baste hoy con poder aportar un modelo que es fiel reflejo de una organización, una forma de saber
lo que se tiene más allá de un nombre científico. El uso del
sistema facilita que esta institución sea hoy un eslabón más
para la conservación, el conocimiento y la divulgación. No
se conserva lo que no se valora; no se valora lo que no se
conoce; no se conoce lo que no se divulga.
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Introducción

L

as islas Robinson Crusoe, o archipiélago Juan Fernández, se presentan como un conjunto de tres islas (Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk) ubicadas casi
frente al puerto de San Antonio, en el océano Pacífico, aproximadamente a 800 km del continente americano. Desde el
punto de vista biológico, que aquí nos interesa, el archipiélago se puede considerar como un verdadero laboratorio de
la evolución que encierra un magnífico tesoro vivo: plantas,
hongos (líquenes incluidos), animales y ecosistemas endémicos y originales (Skottsberg 1920-1956). Es también un
hotspot de la biodiversidad mundial (Mittermeier et al. 1999).
Uno de los autores de este artículo, Philippe Danton,
trabaja en el archipiélago desde 1997. En el marco de la
Asociación ROBINSONIA se dedicó particularmente,
con su colega Christophe Perrier (de 2002 a 2012), al
inventario de las especies vegetales superiores (Pteridofitas
y Fanerógamas) del archipiélago, con especial interés en
los problemas de preservación de especies y ecosistemas.
En el año 2001 ROBINSONIA comenzó a elaborar
un proyecto de Jardín y Conservatorio Botánicos en la

isla Robinson Crusoe, con el fin de asegurar la preservación y conservación de las especies vegetales amenazadas
del archipiélago Juan Fernández (Figura 1). En 2004 el
proyecto se entregó a las autoridades correspondientes,
es decir, a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) V
Región y a la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández.
El año 2011, ante la falta de reacción y la desaparición
de dos especies importantes —Notanthera heterophylla
(familia de las Loranthaceae), arbusto nativo, única
planta angiosperma parásita (sobre Myrceugenia fernandeziana) presente en el archipiélago; y Robinsonia berteroi
(Asteraceae), arbusto endémico, único representante
de un subgénero también endémico (Danton et Perrier
2005)—, ROBINSONIA, con la participación y el
apoyo del Conservatorio Botánico Nacional de Brest,
Francia (CBN Brest), reiteró la proposición al Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA). Esta vez
la respuesta fue positiva. En abril-mayo de 2013 tuvo
lugar, en Santiago de Chile y en San Juan Bautista (isla
Robinson Crusoe), el primer encuentro entre los socios
del proyecto de creación de los Jardín y Conservatorio
Botánicos en el archipiélago Juan Fernández: el MMA, la
Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, la Asociación
ROBINSONIA y el CBN Brest.
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EL ARCHIPIÉLAGO DEL PILOTO
JUAN FERNÁNDEZ

El archipiélago fue descubierto el 22 de noviembre del año
1574 por el piloto ibérico Juan Fernández, cuando buscaba
un camino marítimo más rápido para unir los puertos del
Callao (Perú) y Valparaíso (Chile) evitando remontar la
corriente de Humboldt.
Este conjunto de tres islas oceánicas es el resultado
de varias erupciones volcánicas submarinas que ocurrieron
entre 4 y 0,85 millones de años atrás. Las partes más antiguas, que emergieron del océano Pacífico como resultado
de un “punto caliente” (zona fija de formación del magma),
son la isla Santa Clara y la parte oeste de la isla Robinson
Crusoe, que más tarde se separaron por desmoronamiento. El resto de la isla Robinson Crusoe emergió debido a
erupciones sucesivas hace 3,1 millones de años. La última
en formarse fue la isla Alejandro Selkirk, entre 1,3 y 0,85
millones de años atrás (Natland 2003).
Luego del surgimiento de las tres islas, el tiempo y
la erosión le dieron la forma actual a cada una de ellas.
Después de su enfriamiento, poco a poco llegaron a las islas
seres vivos que se fueron instalando a lo largo del tiempo
y así produjeron, por aislamiento y evolución, la riqueza
biológica del archipiélago, su verdadero tesoro (Figura 2).
Alrededor de las islas Santa Clara y Robinson Crusoe, algunos morros más o menos separados de las islas y
aislados en el mar representan los últimos testimonios de
los ecosistemas del borde costero, ya muy transformados
en otros territorios del archipiélago.

Figura 1. En este claro del bosque fernandeziano de altitud se aprecia
la riqueza de la diversidad vegetal endémica de la isla Robinson Crusoe:
Blechnum cycadifolium (primer plano, abajo derecha), Gunnera peltata (pangue), Robinsonia evenia (flores amarillas), Dendroseris pinnata (hojas pinnadas), Boehmeria excelsa (hojas grises), Thyrsopteris elegans (helecho grande),
Myrceugenia fernandeziana (árbol, arriba), etc. Isla Robinson Crusoe, quebrada Aguas Buenas. Fotografía: © Ph. Danton, febrero de 2001.

Santa Clara
La isla Santa Clara, con una superficie de 2,21 km2 (3 km
de largo por menos de 1 km de ancho), casi sin agua y despoblada, está bordeada por acantilados verticales de acceso
bastante difícil. Durante mucho tiempo esta pequeña isla
sirvió de corral para criar animales (cabras y ovejas) sin
ningún cerco. En la primera mitad del siglo XX también
se introdujeron conejos, pero desde fines de 2004 la isla
se encuentra libre de estas especies animales. Ahora la repoblación natural de la vegetación insular es sumamente
importante para analizar la capacidad de recuperación del
archipiélago (Figura 3).
El punto culminante de Santa Clara es el cerro Johow
(350 m), en el este de la isla. La isla se encuentra separada

Figura 2. Pendiente verde del cerro Pirámide, en la cadena central, arriba del
mirador de Selkirk, lado de la quebrada Villagra. Se destaca sobre el cielo la
palmera Juania australis (en el centro). Isla Robinson Crusoe. Fotografía: ©
Ch. Perrier, enero de 2009.
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Figura 3. Recuperación natural de la vegetación en un acantilado de la parte sur de la isla Santa Clara, después de la eliminación de los conejos, con los endémicos Dendroseris litoralis y D. pruinata. Isla Santa Clara. Fotografía: © Ch. Perrier, febrero 2009.

Figura 4. Vista panorámica de la costa sur de la isla Robinson Crusoe (con el cerro El Yunque, 916 m, en el centro) desde el sector del morro Spartan, en la
isla Santa Clara. Fotografía: © Ch. Perrier, febrero de 2009.

de la punta oeste de Robinson Crusoe por un canal marino
de 1 km de ancho.
El morro Spartan, ubicado en la costa este, se presenta como una gran roca plana de 16 m de altura, muy
cercana a la costa, y ha sido descrito por el botánico Carl
Skottsberg como el único lugar digno de interés de Santa
Clara (Skottsberg 1953). Hace unos años, después de la
introducción de los conejos en este morro, su flora desapareció; posteriormente, el Parque Nacional reintrodujo
especies de interés botánico producidas en sus viveros de
la isla Robinson Crusoe.

Robinson Crusoe
La isla Robinson Crusoe ha sido profundamente esculpida
por la erosión. Una cadena central de montañas forma la

espina dorsal de este territorio, de aproximadamente 50
km2 (22 km de largo por 7,3 km de ancho máximo), en un
eje este-oeste (Figura 4). El punto culminante es el cerro El
Yunque (916 m), cuya cima es de difícil acceso.
En esta isla se encuentra el único pueblo permanente
del archipiélago, San Juan Bautista, ubicado en la costa
norte, al fondo de la bahía Cumberland. El pueblo se
instaló de forma permanente a mediados del siglo XIX y
actualmente viven allí alrededor de 800 habitantes. Las
principales actividades son la pesca (langosta, cangrejo
dorado y varias especies de peces), los servicios públicos,
el Parque Nacional y el turismo.
Profundas quebradas con arroyos bajan desde el filo
de la cadena central hacia el mar, por ambos lados. Las
costas son muy accidentadas, y altos acantilados de rocas
negras caen directamente en el mar. En los lugares del interior a los que es más difícil acceder y en ciertas pendientes
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costeras es posible hallar cabras asilvestradas; además, en
determinados valles se cría libremente el ganado isleño
(vacas y caballos).
En toda la isla prosperan ratas, conejos y coatíes, algunos gatos asilvestrados, así como también zorzales, palomas
y, en el pueblo, una pequeña población de gorriones. Hace
unos años (2001) llegó a Robinson Crusoe una avispa, la
Vespula germanica, que ha logrado colonizar incluso los
lugares más retirados (González 2005). También llegaron
otros insectos (hormigas, conchuelas, pulgones, cabritos,
etc.) en verduras y plantas de jardín introducidas sin control desde el continente por avión o barco. A todo esto
se añaden numerosas plantas exóticas que se transportan
—por voluntad o casualidad— a jardines y plantaciones
de la isla. Algunas se escapan al medio natural, y poco a
poco desequilibran los ecosistemas y cambian los paisajes
originales; son los casos del maqui (Aristotelia chilensis), la
murtilla (Ugni molinae) y la zarzamora (Rubus ulmifolius),
entre otras especies invasoras muy agresivas.
Los morros Juanango, Vinillo, Sin Nombre (pequeño
morro de la bahía Chupones, al sur de Robinson Crusoe),
Chamelo Grande y El Verdugo se distribuyen alrededor de
las costas oeste y sur de la isla. Estos roqueríos relativamente
aislados de la costa, que quedaron fuera del alcance de los
herbívoros introducidos (ratas, conejos, ganado), son los
últimos refugios de la flora costera primaria de Robinson
Crusoe. Los morros más altos, Juanango y El Verdugo, son
los dos únicos lugares de nidificación de la fardela negra
(Pterodroma neglecta), nativa del archipiélago (Figura 5).
Las alturas de estos morros van de los 15 m el más pequeño
(Sin Nombre) a los 157 m el más elevado (El Verdugo),
pasando por 30 m (Chamelo Grande), los 56 m (Vinillo)
y los 70 m (Juanango).
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Figura 5. Pterodroma neglecta (la fardela negra) con su pollito en el nido,
en las rocas verticales del morro Juanango. Fotografía: © Ph. Danton, enero
de 1998.

cuya parte alta se encuentra más o menos a 1.000 m de altura. Los acantilados costeros son muy elevados y abruptos.
La isla está ocupada por centenares de cabras en la
parte superior y en los acantilados, y por ganado (vacas)
en el borde costero. Un único pequeño poblado, Rada de
La Colonia, se ubica a la entrada de la quebrada Las Casas,
aproximadamente en el centro de la costa este de la isla
(Figura 6). Durante la temporada de pesca de langosta (6
a 7 meses al año), el poblado acoge a los pescadores de
San Juan Bautista, que tienen zonas de pesca alrededor de
la isla (Danton et al. 1999). La colonización de Alejandro
Selkirk por animales y plantas invasoras empezó ya hace
algunos años, y ahora es posible encontrar, por ejemplo,
maqui y zarzamora en las quebradas alrededor de Rada de
La Colonia hasta la gran planicie arriba, donde hallamos,
durante nuestra última estadía, varias plántulas de maqui.
El mismo proceso de colonización que tuvo lugar en la isla
Robinson Crusoe parece reproducirse en Alejandro Selkirk.

Alejandro Selkirk

UN TESORO BIOLÓGICO EN PELIGRO
Más joven que Santa Clara y Robinson Crusoe, la isla
Alejandro Selkirk es bastante más compacta y tiene forma
aovada. Se ubica a aproximadamente 170 km al oeste de
la isla Robinson Crusoe (15 a 17 horas en barco desde esta
isla, única manera de llegar). Es un gran macizo montañoso
de alrededor de 50 km2 (10,5 km de largo por 6 km de
ancho máximo), al interior del cual emerge, como punto
culminante, el cerro Los Inocentes (1.360 m). Posee,
además, impresionantes y profundas quebradas que se
abren en la costa.
La mitad sur de la isla es bastante más accidentada que
la zona norte, que se presenta como un gran plano inclinado

La ubicación geográfica de estas islas oceánicas, sus características climáticas, el aislamiento del archipiélago, su
edad (bastante joven), su flora y fauna nativas, su historia
y su leyenda hacen de este conjunto de rocas volcánicas
uno de los lugares más apasionantes del mundo desde el
punto de vista biológico.
En el ámbito botánico, en islas como las del archipiélago Juan Fernández se instala de manera natural una
especie vegetal nueva cada 8.000 años aproximadamente,
teniendo en cuenta el alejamiento de los continentes
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Figura 6. Vista de la costa nordeste de la isla Alejandro Selkirk, durante el viaje de lord Anson al archipiélago Juan Fernández. Grabado extraído de Voyage
autour du monde fait dans les années 1740-1744 par George Anson. Tiré des journaux et autres papiers de ce seigneur. Traducción francesa del libro de Richard
Walter, publicado en Ámsterdam en 1749 por Arkstee et Merkus. Colección Ph. Danton.

respecto de estas tierras (Vigne 1997). Sobre la base de
este cálculo, la naturaleza habría necesitado 3.592.000
años para hacer aquello que los seres humanos produjeron
en casi 120 años: es decir la introducción de 450 taxones
nuevos de plantas, entre el censo efectuado por el doctor
Federico Johow en 18961 y nuestro trabajo de más de 15
años, realizado a partir de 1997 hasta 2009.
Está a punto de finalizarse la Monografía de la flora
vascular del archipiélago Juan Fernández (Chile). Ensayo de
valorización para su preservación, resultado de todos los
años de investigación sobre la flora del archipiélago llevada a cabo por Philippe Danton, con la participación de
Christophe Perrier. Será un libro ilustrado con fotografías
originales de cada planta del archipiélago (nativas, endémicas e introducidas) y con láminas, dibujadas también por
los autores, de cada especie nativa y endémica (Danton) y
de cada uno de los taxones de las familias de las Poaceae,
Cyperaceae y Juncaceae (Perrier). Este libro de referencia
será publicado en Francia (en inglés) por las Ediciones
científicas del Museo nacional de Historia natural de París.
Los autores esperan tener la posibilidad de editar en Chile
la necesaria versión en castellano, para que sirva de base,
con sus datos actualizados, a la misión de conocimiento del
futuro Conservatorio Botánico de la isla Robinson Crusoe.
Queremos también reseñar aquí la importante edición preliminar del Estudio para una monografía de la flora
vascular del archipiélago Juan Fernández, por Ph. Danton
y Ch. Perrier (Figura 7), maravillosamente realizada en
Chile por la Fundación Archipiélago Juan Fernández, con

1

Año de publicación de Estudios sobre la flora de las islas de Juan
Fernández (Johow 1896), la primera y única flora del archipiélago.

el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, la Fundación
Imagen de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores
(DIRAC), la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), la Biblioteca Nacional de Chile (BNC), el
Instituto Francés y la Embajada de Francia en Chile (ver
Bibliografía).

Figura 7. Portada de Estudio para una monografía de la flora vascular del archipiélago Juan Fernández, de Ph. Danton y Ch. Perrier, publicado en Santiago de
Chile por la Fundación Juan Fernández, en octubre de 2011, con un dibujo
original de Ph. Danton (perfil de un claro en la mirtisilva fernandeziana del cerro Damajuana). Isla Robinson Crusoe. Dibujo: © Ph. Danton, junio de 2008.
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Plantas únicas en el mundo
Los visitantes naturalistas que viajan al archipiélago se
pueden percatar de que en el libro de flora del archipiélago
de Johow (1896) se citan 237 especies de plantas. A la
época, 95 eran plantas introducidas. Hoy día, 750 taxones,
(divididos entre 442 géneros que pertenecen a 132 familias)
se encuentran en todo el archipiélago, de los cuales 544
son introducidos. Es decir que en aproximadamente 120
años la flora vascular (a saber las Pteridófitas o helechos
con plantas asociadas y las Angiospermas o plantas con
flores) del archipiélago aumentó más de 3 veces y las plantas
introducidas, más de 5,5 veces.
Entre los 206 taxones de plantas vasculares nativas de
la flora actual del archipiélago, la evolución y la variedad de
los ambientes insulares han permitido el desarrollo de 142
taxones endémicos. Esto representa una tasa de casi 69%,
una de las más importantes del planeta, lo que hace del
archipiélago el lugar con mayor endemismo de todo Chile.2
Entre las plantas no vasculares (musgos, hepáticas y
algas), bien representadas en el archipiélago, también hay
especies endémicas (Perrier 2005, Santelices 1987).
De los 59 taxones nativos de Pteridofitas que viven en
el archipiélago, 28 son endémicos. Podemos señalar como
plantas de particular interés, las siguientes:

Figura 8. Elaphoglossum squamatum, pequeño helecho nativo de la isla Robinson Crusoe, actualmente conocido en una única localidad, con solamente
algunos ejemplares. Dibujo original de Ph. Danton para la ilustración de la futura Monografía de la flora vascular del Archipiélago Juan Fernández (Chile), ensayo de valorización para su preservación. Dibujo: © Ph. Danton, julio de 2009.

·

·

·

·
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El género endémico Thyrsopteris, de la familia monogenérica endémica de las Thyrsopteridaceae, con una
única especie: T. elegans (Robinson Crusoe, Alejandro
Selkirk), considerada una planta relicta.
Tres helechos arbóreos: una Blechnaceae (Blechnum
cycadifolium, en Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk) y 2 Dicksoniaceae (Dicksonia berteroana, en
Robinson Crusoe, y D. externa, en Alejandro Selkirk),
todos de alto valor ornamental.
Tres Hymenophyllaceae endémicas: Hymenophyllum
rugosum (Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk), Trichomanes ingae (Robinson Crusoe) y T. philippianum
(Robinson Crusoe).
Se puede citar también una Lomariosidaceae, Elaphoglossum squamatum (Robinson Crusoe, ¿Alejandro
Selkirk?), helecho cuya localización en el archipiélago
es única en todo el Cono Sur (Figura 8).

Cabe precisar que una especie endémica no se ha
vuelto a ver desde su descubrimiento en la isla Robinson
Crusoe: Ophioglossum fernandezianum.
2

Las cifras corresponden a las investigaciones actuales de la Asociación ROBINSONIA. Pueden variar ligeramente en el futuro
con la descripción de taxones nuevos pendientes de estudio.

Figura 9. Centaurodendron palmiforme, gran Asteracea endémica de las partes altas de las montañas de la isla Robinson Crusoe. Dibujo original de Ph.
Danton para la futura Monografía de la flora vascular del archipiélago Juan
Fernández (Chile), ensayo de valorización para su preservación. Dibujo: © Ph.
Danton, agosto de 2008.
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Figura 10. Ramita con flores de Cuminia eriantha, género monoespecífico
endémico de la isla Robinson Crusoe, en el sector de la Plazoleta del Yunque.
Isla Robinson Crusoe. Fotografía: © Ch. Perrier, marzo de 2009.

Figura 11. Ejemplar florecido de Dendroseris pruinata en el jardín de la Administración del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, en el pueblo
de San Juan Bautista. Isla Robinson Crusoe. Fotografía: © Ph. Danton, enero
de 1998.

Por otra parte, antes de la llegada del ser humano no
había ninguna Gimnosperma nativa en el archipiélago;
hoy existen 13 taxones introducidos.

·

Por último, de los 675 taxones de Angiospermas
presentes en el archipiélago, 230 son nativos, con 105
endémicos. Diez géneros, que representan 30 taxones,
también son endémicos y forman parte de las verdaderas
“estrellas” de la diversidad biológica de esta flora insular:
·

·

Centaurodendron, Asteraceae, con dos especies: C. dracaenoides (Robinson Crusoe) y C. palmiforme (Robinson
Crusoe). Género arbustivo cercano a Centaurea
(Figura 9).
Cuminia, Lamiaceae, con una especie y dos variedades: C. eriantha var. eriantha (Robinson Crusoe)
y var. fernandezia (Robinson Crusoe). Pequeños
arbustos del bosque con flores de color rosado-azul
(Figura 10).

·

·

Dendroseris, Asteraceae, con 11 especies: D. berteroana
(Robinson Crusoe), D. gigantea (Alejandro Selkirk),
D. litoralis (Santa Clara), D. macrantha (Robinson
Crusoe, morro Juanango), D. macrophylla (Alejandro
Selkirk), D. marginata (Robinson Crusoe, morro
Juanango, morro Vinillo), D. micrantha (Robinson
Crusoe), D. neriifolia (Robinson Crusoe), D. pinnata
(Robinson Crusoe), D. pruinata (Robinson Crusoe,
Santa Clara), D. regia (Alejandro Selkirk). Género
cercano a Sonchus, que en el archipiélago dio origen
a estas especies bien diversificadas (Figura 11).
Juania, Arecaceae, con una sola especie: J. australis
(Robinson Crusoe), una de las palmeras más australes
del mundo.
Lactoris, de la familia monogenérica endémica de
las Lactoridaceae, con una única especie: L. fernandeziana (Robinson Crusoe), considerada una planta
relicta, última representante de un grupo de origen
gondwaniano (Figura 12).
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Figura 12. El famoso Lactoris fernandeziana, planta de la familia (Lactoridaceae) monogenérica y del género (Lactoris) monoespecífico, endémicos de
la isla Robinson Crusoe. Isla Robinson Crusoe, sector del cerro La Piña. Fotografía: © Ph. Danton, diciembre 1997.

Figura 13. El arbusto enano Robinsonia saxatilis, endémico de los acantilados basálticos del interior de la isla Robinson Crusoe, fue reconocido como
nueva especie en 1999 y nombrado (Danton 2006b) durante las expediciones de investigación botánica de ROBINSONIA en el archipiélago Juan
Fernández. Isla Robinson Crusoe, sector de la quebrada Corrales de Molina.
Fotografía: © Ph. Danton, enero de 1999.

·

·

·

·

Megalachne, Poaceae, con 2 especies: M. berteroana
(Robinson Crusoe, morro Juanango, morro Vinillo,
Alejandro Selkirk) y M. masafuerana (Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk). Tipo de pasto que se encuentra
desde el nivel del mar hasta los altos de las islas.
Podophorus, Poaceae, con una sola especie: P. bromoides (Robinson Crusoe). Pasto enigmático, descrito
como abundante en Robinson Crusoe por Rodulfo
A. Philippi y desaparecido después del año 1854.
Robinsonia, Asteraceae, con 8 especies (de las cuales
2 se consideran desaparecidas): R. berteroi (Robinson
Crusoe, extinguida el año 2004), R. evenia (Robinson
Crusoe), R. gracilis (Robinson Crusoe), R. macrocephala (Robinson Crusoe, extinguida después de
1917), R. masafuerae (Alejandro Selkirk), R. saxatilis
(Robinson Crusoe) y R. thurifera (Robinson Crusoe).
Género emblemático dedicado al personaje de la
novela de Daniel Defoe llamado Robinson Crusoe
(Figura 13).

Selkirkia, Boraginaceae, con una sola especie: S. berteroi (Robinson Crusoe). Género dedicado al marinero
escocés Alejandro Selkirk, abandonado durante 4
años y 4 meses en la isla Robinson Crusoe.
·
Yunquea, Asteraceae, con una única especie: Y. tenzii
(Robinson Crusoe), endémica local de la cima del
cerro El Yunque, en un área muy reducida, considerada por ciertos autores como un Centaurodendron
(Mabberley 2008).
Obviamente, estas “estrellas” no deben esconder
los numerosos otros taxones endémicos y nativos del
archipiélago que participan en su riqueza natural, todos
a igual nivel.
Pero el entorno particular y estable del archipiélago
en el que vivían todas estas plantas antes de la llegada del
ser humano, produjo también su fragilidad. Las especies
endémicas de estas islas tienen pocos recursos cuando se
trata de luchar contra animales introducidos y plantas

20

R E V I S T A C H A GU A L 1 1 : 1 2 - 2 9 , 2 0 1 3 , S A N T I A G O , C H I L E

exóticas invasoras, dotadas de un tremendo poder de competencia. Estructuralmente, no pueden luchar. No tienen
defensas (espinas, veneno) para hacer frente a los dientes
de herbívoros (cabras, vacas, caballos) o de roedores (ratas,
lauchas, conejos), ni a los ataques de insectos parásitos
(pulgones, conchuelas, cabritos, etc.), ni a enfermedades
(virales o criptogámicas). No tienen, tampoco, la plasticidad arquitectónica necesaria para superar el recubrimiento
por plantas trepadoras exóticas (Hallé et al. 2004). Desafortunadamente, es el caso de los árboles endémicos de
la mirtisilva fernandeziana, el bosque insular: Boehmeria
excelsa, Coprosma olivieri y C. pyrifolia, Drimys confertifolia
(Figura 14), Fagara mayu y F. externa, Myrceugenia fernandeziana y M. schulzei, Rhaphithamnus venustus, entre otros,
frente a la multiplicación de plagas introducidas, tales
como el maqui (Aristotelia chilensis) y la zarzamora (Rubus
ulmifolius), etc. Muchas carecen de la facultad de ocupar
rápidamente el terreno disponible con una reproducción
muy competitiva; es el caso, por ejemplo, de la murtilla
endémica (Ugni selkirkii), que sufre una reducción de su
espacio vital y poco a poco va desapareciendo frente a la
competición vegetativa de la murtilla introducida (Ugni
molinae). Ninguna planta endémica de las islas tiene una
estrategia de diseminación tan potente como la del trun
introducido (Acaena argentea), cuyas semillas se agarran al
pelo de los animales o a las plumas de las aves, así como a
los cordones, los calcetines o el pantalón del paseante; o
como la del pasto Anthoxanthum odoratum, que colonizó,
entre otros lugares, una gran parte de los altos de la isla
Alejandro Selkirk, formando manchas entre las formaciones de helechos.

Figura 14. Ramitas florecidas del árbol endémico Drimys confertifolia en el
borde de la mirtisilva fernandeziana de baja altitud de la isla Robinson Crusoe. Isla Robinson Crusoe, sector Puerta la Tranca, en la quebrada Vaquería.
Fotografía: © Ph. Danton, noviembre de 2001.

En estas islas se pueden encontrar muchos otros
ejemplos de la particular vulnerabilidad de la naturaleza
insular. Así, para concluir estos tristes comentarios, podemos mencionar la pérdida definitiva, sin preservación
de material viviente ex situ, in vivo o in vitro, del único
y último ejemplar conocido de una especie sumamente importante, endémica de la isla Robinson Crusoe:
Robinsonia berteroi, única representante del subgénero
Rhetinodendron del género endémico Robinsonia (Sang
et al. 1995). Los causantes de la pérdida de esta especie
—corroborada en agosto del 2004— fueron los roedores,
junto con la inacción humana (Perrin 2004, Danton &
Perrier 2005).

Una fauna original
Algunas especies animales nativas también evolucionaron
de manera original en el contexto insular del archipiélago,
y son ahora especies endémicas (Danton 2002). Son los
casos del mamífero marino, lobo fino de dos pelos de Juan
Fernández (Arctocephalus philippi), que se encuentra en
las tres islas (Figura 15); de aves como el picaflor de Juan
Fernández (Sephanoides fernandensis), en Robinson Crusoe
(Figura 16); de la fardela de Más Afuera (Pterodroma longirostris), en Alejandro Selkirk; de la fardela blanca de Juan
Fernández (Pterodroma externa), en Robinson Crusoe y
Alejandro Selkirk; del cachudito (Anairetes fernandezianus),
en Robinson Crusoe; del churrete (Cinclodes oustaleti subsp.
baeckstroemii), en Alejandro Selkirk; del rayadito de Más
Afuera (Aphrastura masafuerae), en Alejandro Selkirk; de
peces marinos como el pampanito (Scorpis chilensis), el
bacalao de Juan Fernández (Polyprion oxygeneios), etc.;
de crustáceos como la langosta de Juan Fernández (Jasus
frontalis), etc.; y de varias especies de arañas, insectos, etc.
(Figura 17).
Si bien podemos considerar que los grandes animales del archipiélago (mamíferos, aves, peces y crustáceos
de interés económico) son más o menos conocidos, esto
no ocurre con los pequeños (insectos, arañas, caracoles,
microfauna escondida del suelo, etc.), por más que sea
en estos grupos, mal conocidos y a menudo despreciados
(invertebrados), donde se encuentra la mayor parte del
endemismo animal insular. Pero las investigaciones faltan.
Hoy los animales de las islas, nativos y endémicos,
tienen los mismos problemas que las plantas. Sufren
la competencia de especies introducidas agresivas
(invasoras), como el insectívoro sapito de cuatro ojos
(Pleuroderma thaul), introducido alrededor del año
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1960 en la zona del pueblo, en Robinson Crusoe, y
ahora presente en varias partes de la isla; o las hormigas, antes casi ausentes en el archipiélago y hoy abundantes; los ratones (Rattus norvegicus y Rattus rattus),
que comen huevos y polluelos; los gatos asilvestrados
(Felis domesticus) y los coatíes (Nasua nasua), que comen picaflores y fardelas; los perros (Canis familiaris),
que a veces atacan a los popitos (crías de lobo marino)
en las loberías (lugares donde ocurre el parto de los lobos
marinos). Todos estos son claros ejemplos de las molestias
que generan las especies introducidas. Recientemente
llegó a la isla Robinson Crusoe la avispa Vespula germanica, un insecto carnívoro muy agresivo que hemos visto
molestar y ahuyentar a picaflores cuando están libando
el néctar de las flores. Hasta nuestra especie humana (introducida de manera permanente desde la mitad del siglo
XX), tiene un enemigo nuevo en la isla: la peligrosa araña
de los rincones (Loxosceles laeta), que llegó a Robinson
Crusoe (Kovoor et al. 2002).
También se han introducido plagas animales que atacan a las plantas, como conchuelas, pulgones y otras; estas
se diseminan poco a poco hacia los lugares más retirados de
las islas, parasitando plantas nativas y endémicas. Tal hecho
se puede ilustrar perfectamente con el ejemplo del ensayo
de cultivo de un ejemplar joven de Yunquea tenzii Skottsb.,
de 1999 a 2002 en el vivero de la administración del Parque
Nacional, que murió a causa de la invasión incontrolada
de conchuelas, introducidas en la isla como parásitos de
plantas de adorno. El ejemplar del ensayo provenía de la
cima del cerro El Yunque, y había sido colectado durante
la ascensión de febrero de 1999, en la que participó uno
de los autores de este artículo, Philippe Danton.
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Figura 15. Joven Arctocephalus philippi (popito de lobo fino de dos pelos) detrás de la playa de la bahía Matriz, al noroeste de la isla Santa Clara. Fotografía:
© Ph. Danton, febrero de 2005.
Figura 16. Macho de Sephanoides fernandenzis, picaflor rojo de Juan Fernández, ave endémica de la isla Robinson Crusoe que nidifica en la mirtisilva
fernandeziana, en la extremidad de las ramitas de los Myrceugenia fernandeziana…, lo más lejos posible de los ataques de las ratas que colonizaron la
isla. Isla Robinson Crusoe. Fotografía: © ROBINSONIA, 1999.
Figura 17. Cada día, al final de la tarde, esta gran araña de la isla Santa Clara,
Lycosa virgulata, endémica (Kovoor et al. 2001), sube a la parte superior de
las cañas de la Avena barbata (pasto dominante en el gran plano de la isla)
para aprovechar los últimos rayos de sol antes de su activa caza nocturna. Isla
Santa Clara. Fotografía: © Ch. Perrier, febrero de 2009.
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Ecosistemas
Los ecosistemas del archipiélago son muy fácilmente
perturbados por la introducción de plagas (vegetales y
animales) y por la presencia excesiva del ganado y de los
humanos. El acondicionamiento de caminos, a veces, así
como las caminatas a caballo, pueden provocar pérdidas
de especies. Fue el caso del arbusto nativo, Notanthera
heterophylla, parásito sobre Myrceugenia fernandeziana,
cortado el año 2003 en el camino que sube desde el pueblo
hasta el mirador de Selkirk, en la isla Robinson Crusoe.
Además los caminos sirven de vía de penetración para
plagas que poco a poco cambian los equilibrios naturales
y trivializan los paisajes.
Podemos ilustrar esta fragilidad, por ejemplo, con
la preocupante historia de un bioma original: el bosque
fernandeziano. Después de algunos años de trabajo en
terreno, Philippe Danton se dio cuenta de que el bosque
fernandeziano, tradicionalmente calificado de “tipo
laurisilva” (Gajardo 1994), no tenía en su composición
florística ninguna especie de la familia de las Lauraceae.
En el hemisferio sur, generalmente los bosques de “tipo

laurisilva” —de clima lluvioso subtropical o templado
caliente, con árboles de follaje persistente— a menudo
están dominados por especies de la familia de las Myrtaceae; por ejemplo, Eucalyptus en Australia, Leptospermum
y Metrosideros en Nueva Zelanda, Leptospermum también
en Sumatra y Borneo, Metrosideros en Hawái, etc. En
el archipiélago Juan Fernández, el árbol dominante del
bosque de la isla Robinson Crusoe es Myrceugenia fernandeziana; y el de la isla Alejandro Selkirk, Myrceugenia
schulzei. Por otra parte, el 100% de los árboles del bosque
fernandeziano en ambas islas es endémico (a diferentes
niveles taxonómicos), lo que parece una característica
única en el mundo. Para valorar este bioma excepcional,
el mismo botánico le puso el nombre de Mirtisilva fernandeziana (Danton 2006a).
En las dos islas principales del archipiélago, Robinson
Crusoe y Alejandro Selkirk, podemos diferenciar dos tipos
de mirtisilva:
·

La de zona baja, entre aproximadamente 50 m y 400
m en Robinson Crusoe, y entre 100 m y 650 m en
Alejandro Selkirk (Figura 18).

Figura 18. Sotobosque de la mirtisilva de zona baja en la isla Robinson Crusoe. Abierto y tranquilo, en este ambiente particular se puede encontrar, por
ejemplo, una pequeña joya botánica, muy discreta: la Pteridofita endémica Trichomanes ingae (nunca de más de 5 cm de largo y muchas veces de menos). Isla
Robinson Crusoe, Plazoleta del Yunque. Fotografía: © Ch. Perrier, marzo de 2009.
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·

La de altitud, entre aproximadamente 300 m y 900
m en Robinson Crusoe, y entre 250 m y 800-900 m
en Alejandro Selkirk (Figura 19).

A los árboles mencionados se añaden varios otros
taxones endémicos:
·

Existen formas de transición en ambas islas.
En el archipiélago Juan Fernández, 13 taxones endémicos forman el estrato arbóreo de este bosque único:
·
·

·

Once taxones en la isla Robinson Crusoe: Azarra
serrata var. fernandeziana (Flacourtiaceae), Boehmeria
excelsa (Urticaceae), Coprosma oliveri y C. pyrifolia
(Rubiaceae), Drimys confertifolia (Winteraceae),
Escallonia callcottiae (Escalloniaceae), Fagara mayu
(Rutaceae), Juania australis (Arecaceae), Myrceugenia fernandeziana (Myrtaceae, especie dominante),
Rhaphithamnus venustus (Verbenaceae) y Santalum
fernandezianum (Santalaceae, especie extinguida).
Seis taxones en la isla Alejandro Selkirk: Coprosma
pyrifolia (Rubiaceae), Drimys confertifolia (Winteraceae), Fagara externa (Rutaceae), Myrceugenia schulzei
(Myrtaceae, especie dominante), Rhaphythamnus
venustus (Verbenaceae) y Santalum fernandezianum
(Santalaceae, especie extinguida).
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Del estrato arbustivo, como en los géneros Berberis,
Blechnum, Centaurodendron, Colletia, Cuminia, Dendroseris, Dicksonia, Erigeron, Eryngium, Gaultheria,
Haloragis, Lactoris, Plantago, Robinsonia, Selkirkia,
Solanum, Sophora, Ugni, Urtica, Yunquea.
Del estrato herbáceo, Agrostis, Arthropteris, Asplenium,
Blechnum, Cardamine, Carex, Chusquea, Dysopsis,
Greigia, Gunnera, Hymenophyllum, Machaerina,
Megalachne, Megalastrum, Peperomia, Pleopeltis, Polystichum, Pteris, Rumohra, Synammia, Thyrsopteris,
Trichomanes, Uncinia.

Desafortunadamente, este bioma tan particular entró hace varios años en un proceso de regresión bastante
rápido ante la invasión del maqui, de la zarzamora y ahora
también de especies arbóreas introducidas alrededor del
pueblo de San Juan Bautista para la repoblación de los
lugares deforestados y para la producción de madera
(albizias, aromos, cipreses, eucaliptos, pinos, pitosporos,
etc.). Recuperar la calidad del bosque prístino parece hoy
un desafío sobrehumano, pero de la supervivencia de

Figura 19. Bosque de pendiente de la mirtisilva de altitud, en los altos del Portezuelo de Villagra, con Juania australis (palmeras) que sobrepasan la canopea,
ambiente único y estrictamente endémico del archipiélago Juan Fernández. Isla Robinson Crusoe, sector del mirador de Selkirk. Fotografía: © ROBINSONIA,
1997.
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estos ecosistemas forasteros depende la existencia no solo
de especies endémicas vegetales y animales (algunas aves
y un sinnúmero de pequeños animales), sino también de
un tipo de paisaje único; y para los isleños, de una calidad
de vida insustituible.
Desde 1997, un trabajo constante de inventario de las
riquezas naturales, así como de las malezas, realizado sobre
todo por los botánicos agrupados en el seno de la Asociación ROBINSONIA, permitió constatar una aceleración
de la pérdida de biodiversidad y ecosistemas originales del
archipiélago (Figura 20). Actualmente, solo en los lugares
más inaccesibles de la isla Alejandro Selkirk se pueden
encontrar ambientes naturales casi intactos; es muy difícil
hallarlos en la isla Robinson Crusoe, e imposible en Santa
Clara. Según Danton y Perrier (2006) se consideran desaparecidas 8 especies nativas y endémicas de plantas (EX,
según la nomenclatura de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, UICN), 29 se encuentran
en inminente peligro de extinción (EW y CR) y 79 en
peligro (EN).
La pérdida de este patrimonio biológico único en el
mundo es consecuencia de factores antrópicos que afectan a

todas las islas del planeta, ricas en formas de vida originales
pero especialmente frágiles. Los cambios ecológicos debidos
a la ocupación humana permanente desde mediados del
siglo XIX están considerados como responsables de este
colapso de la biodiversidad y de la degradación de los ecosistemas. Los incendios, la deforestación, la introducción
de especies invasoras animales y vegetales —más de 540
plantas hasta hoy, además de ratas, chivos, conejos, gatos
asilvestrados, coatíes, palomas, gorriones, avispas, conchuelas, pulgones, etc.— el manejo extensivo del ganado
y la antigua explotación de las riquezas naturales terrestres
de estas islas son las causas principales de la disminución
drástica de este patrimonio viviente.
Ante la evidencia, si no reaccionamos, entraremos en
una fase crítica de pérdida de especies y ecosistemas de alto
valor tanto científico como humano. Por suerte, desde hace
unos años se viene dando una toma de conciencia gracias
al impulso de diversos investigadores —una vieja tradición
iniciada en el archipiélago por científicos como Federico
Johow, Carl Skottsberg y Carlos Muñoz Pizarro— y de
isleños involucrados con el tema a nivel personal, educativo
e incluso político.

Figura 20. Los fenómenos de erosión se enlazan de manera dramática en el archipiélago Juan Fernández. Después de la pérdida de la capa vegetal superficial
(por antiguos cortes de árboles, incendios, sobrepastoreo, etc.), las acciones del viento y de la lluvia desgastan poco a poco el suelo fértil (nunca muy espeso
en estas islas), hasta la roca madre. Isla Robinson Crusoe, entre El Rabanal y la quebrada El Lápiz. Fotografía: © Ch. Perrier, marzo de 2009.
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Luego del último tsunami (febrero de 2010), que
dañó muy fuertemente a la comunidad isleña, la toma
de conciencia parece tener más peso. En paralelo con la
reconstrucción de la parte baja del pueblo de San Juan
Bautista, a comienzos de 2013 se inició la implementación
del Proyecto GEF/MMA/PNUD 83266, Fortalecimiento
de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI), dirigido por el Ministerio
del Medio Ambiente. Este proyecto, implementado con
la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), contribuirá al control y la gestión de las
especies invasoras, y cooperará con el desarrollo sustentable del archipiélago Juan Fernández. En el marco de este
proyecto, el Conservatorio Botánico Nacional de Brest,
aliado en esta oportunidad con la Asociación ROBINSONIA, hizo una propuesta de cooperación y transferencia
de tecnología al Ministerio del Medio Ambiente de Chile,
tendiente a la creación, en la isla Robinson Crusoe, de los
Jardín y Conservatorio Botánicos para la preservación y
conservación de las especies de flora amenazadas. Es un
proyecto muy innovador, y se espera que concite el apoyo
de otros organismos de Chile y del extranjero.

francés, los Conservatorios Botánicos son instituciones
científicas y técnicas especializadas en flora y ecosistemas.
Producen herramientas integradas de conocimiento, conservación, peritación y educación, al servicio de las políticas
públicas y de los gestores de espacios naturales.
Desde 1990 Francia se ha dotado de una importante
red de 11 Conservatorios Botánicos Nacionales, herramientas originales enteramente dedicadas a la preservación de
la flora silvestre en casi la totalidad del territorio nacional.
El reconocimiento como Conservatorio Botánico Nacional (CBN) es un título oficial que entrega el Ministerio
Francés del Medio Ambiente, por 5 años renovables, a las
instituciones que desarrollan en un territorio determinado
las siguientes misiones:
·

·

·

UNA HERRAMIENTA INTEGRADA PARA LA
PRESERVACIÓN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS

A pesar de la clasificación del archipiélago como Parque
Nacional en el año 1935, por el Estado chileno, y de su
reconocimiento por la Unesco como Reserva de la Biosfera en el año 1977, las medidas de gestión aplicadas han
sido insuficientes para detener el ritmo de extinción de
especies endémicas y la regresión de ecosistemas únicos.
Sin embargo, el archipiélago Juan Fernández aún es una
joya del patrimonio natural del mundo, único testigo de
una historia de la evolución de la vida en nuestra Tierra,
cuya preservación y valorización es un desafío prioritario
para el desarrollo sustentable del archipiélago. La urgencia
manda actuar con rapidez.

El ejemplo original de los Conservatorios Botánicos
Nacionales en Francia
El concepto de Conservatorio Botánico nació en Brest (Francia) en la década de 1970. Hoy reconocidos por el Estado
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Conocimiento del estado y la evolución, según métodos
científicos, de la flora silvestre y los hábitats naturales o
seminaturales. Esta misión manda poner a disposición
del Estado, de sus instituciones públicas y de las colectividades territoriales concernidas, la información
necesaria para poner en marcha las políticas nacionales
o regionales de protección de la naturaleza.
Identificación y conservación de los elementos más raros
y amenazados de la flora silvestre y hábitats naturales
o seminaturales (Figura 21).
Proporcionar al Estado, a sus instituciones públicas
y a las colectividades territoriales concernidas, cada
una según su campo de competencia, apoyo técnico y
científico que puede derivar en misiones de peritación
en asuntos de flora silvestre y hábitats naturales o
seminaturales.

Figura 21. Primer censo de la flora del morro El Verdugo por Ph. Danton durante una filmación para el programa Ushuaïa Nature, de la televisión francesa.
El conocimiento preciso de lugares de difícil acceso es importante para establecer de manera científica las prioridades de conservación. Islote en el sector La Pascua, morro El Verdugo. Fotografía: © P. Aubertel, octubre de 2005.
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Información y educación del público sobre el conocimiento y la preservación de la diversidad vegetal.

Los Conservatorios Botánicos favorecen la conservación in situ de las especies amenazadas, en el marco de
la cooperación con el Estado, con las regiones y, especialmente, con las colectividades locales. Se trata de proteger
ambientes naturales que albergan especies amenazadas, de
gestionarlos y, eventualmente, de reforzar las poblaciones
o intentar reintroducciones. Para este trabajo, los Conservatorios Botánicos reúnen informaciones procedentes de
inventarios de terreno y de bibliografía, y cumplen un papel
de peritación junto con los poderes públicos.
La preservación de plantas necesita, además, un
conocimiento adecuado de los ambientes naturales que
las albergan. En este marco, los Conservatorios Botánicos
llevan a cabo acciones de inventario y cartografía de los
hábitats naturales.3 En 20 años de labor, los Conservatorios
Botánicos Nacionales de Francia ahora son instituciones
científicas y técnicas referenciales en temas relacionados
con preservación y gestión de la flora y de los hábitats, así
como en herramientas al servicio de las políticas de medio
ambiente en el país.

los Jardín y Conservatorio estén dedicados principalmente a
desarrollar conocimiento y diagnosticar el estado de conservación efectivo de la flora y los ecosistemas, para establecer
de manera científica las prioridades de conservación, sobre
todo con medidas ex situ.
Este proyecto quiere proponer una respuesta al creciente riesgo de la pronta desaparición de especies raras,
muchas veces de cultivo desconocido pero de gran valor
estético o poseedoras de un interés científico reconocido
en el mundo (Figura 22). Preservando las plantas de la
extinción mediante el cultivo, este proyecto traerá consigo
la esperanza de una restauración de ambientes naturales,
con el apoyo de la comunidad isleña y de los servicios
públicos. Su logro podría traspasar los límites del archipiélago, sentar precedentes y servir de piloto para otras islas
y lugares de Chile.

Una creación necesaria para la preservación
del archipielago
El Conservatorio Botánico Nacional de Brest (CBNB)
se dedica también a la creación de estructuras de conservación botánica fuera de Francia, adaptando el concepto
a situaciones locales a menudo muy heterogéneas, como
ocurre, por ejemplo, en Madagascar, Marruecos e isla
Mauricio. En este marco, el CBNB y ROBINSONIA,
asociación enfocada en el conocimiento de esta flora insular desde hace más de 16 años, han propuesto crear los
Jardín y Conservatorio Botánicos en Juan Fernández, una
verdadera herramienta local de observación, preservación
y conservación de la flora silvestre, así como de educación
medioambiental, para frenar la pérdida de biodiversidad
y valorizar el patrimonio ecológico y florístico de las islas
de Juan Fernández.
Tomando en cuenta la urgente necesidad de crear una
estructura de conservación, proponemos que, para empezar,
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En Francia, particularmente mediante el programa europeo Natura
2000.

Figura 22. Una especie importante que ROBINSONIA tuvo la tristeza ver
desaparecer durante sus investigaciones botánicas en el archipiélago Juan
Fernández, Robinsonia berteroi. Este arbusto era el último y único representante del subgénero Rhetinodendron, del género Robinsonia. Desapareció en
2004 a causa de roedores (se comieron la corteza) y falta de intervención
adecuada (Danton & Perrier 2005). Isla Robinson Crusoe, quebrada Villagra.
Fotografía: © Ph. Danton, diciembre de 1997.
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Estructura y principales ejes de cooperación:
un lugar, cuatro misiones
Crear una estructura de preservación y conservación en
el archipiélago requiere una herramienta especializada
original, útil y fiable, a la altura de un reto mayor: asegurar
la conservación y reconquista de un patrimonio biológico
de interés mundial.
La creación de los Jardín y Conservatorio Botánicos
en la isla Robinson Crusoe supone dedicarle un terreno
especial y desarrollar allí, cuatro objetivos integrados que
permitirán lograr los resultados esperados. La nueva estructura tendra que agrupar 4 funciones en un mismo sitio:
conocimiento, conservación, peritación y educación. Para
acometer esta tarea, parece necesario estructurar el futuro
proyecto en tres entidades:
·

·

·

Un jardín botánico público especializado, para presentar las especies emblemáticas del archipiélago con
fines de pedagogía e iniciación en el medio ambiente
insular (Figura 23).
Un espacio conservatorio, para cultivar las especies más
amenazadas —aquellas que necesitan una preservación a largo plazo— y multiplicarlas para reforzar
las poblaciones in situ, asegurar la difusión con fines
de conservación y proporcionar material de estudio
científico sin perjudicar las poblaciones naturales.
Un centro público para el estudio y la peritación de la
flora amenazada, con el fin de asegurar la misión de conocimiento útil para realizar las acciones operativas de
conservación en terreno. Albergará una infraestructura
ligera de conservación de germoplasmas. Este centro
será también un lugar de exposiciones, animación,
valorización del patrimonio natural del archipiélago,
documentación y formación del personal técnico.

Cada función se beneficiará de un espacio particular
al interior de los futuros Jardín y Conservatorio Botánicos. Será necesario un pequeño equipo, de cuatro o cinco
personas —director(a), técnico(a)s y jardinero(a)s—, para
permitir su funcionamiento.
Accesible para la comunidad isleña, escolares y turistas, estos Jardín y Conservatorio presentarán las riquezas
botánicas del archipiélago y podrán ser una herramienta
importante para responder a los retos del desarrollo sustentable y el ecoturismo. Podrá constituirse en un lugar de
paseo para todo tipo de público, un punto de partida para
excursiones guiadas y un lugar de difusión de productos
relacionados con el medio ambiente y la cultura insular.
De esta manera obtendrá, al mismo tiempo, la posibilidad
de proyectar su autonomía financiera.

Figura 23. Gunnera peltata (el pangue de Juan Fernández) que según la leyenda insular sirvió de paraguas y quitasol a Robinson Crusoe, personaje de la
novela de Daniel Defoe.Tiene verdaderas calidades ornamentales y se podría
plantar más en los jardines del pueblo de San Juan Bautista, como uno de los
marcadores de la riqueza vegetal del archipiélago. Isla Robinson Crusoe, sector de la Plazoleta del Yunque. Fotografía: © Ph. Danton, noviembre de 1997.

Para concluir

Si el proyecto se implementa con las autoridades encargadas
de la gestión del medio ambiente del archipiélago Juan
Fernández, el CBNB y ROBINSONIA se comprometen,
en cooperación con los actores institucionales del país, a:
·
·
·

·
·

contribuir en la creación de los Jardín y Conservatorio
Botánicos y de sus misiones;
asegurar la transferencia de habilidades y tecnologías
de preservación y conservación vegetal;
desarrollar la formación de la plantilla necesaria sobre
temas de ciencias y técnicas de la conservación, así
como sobre educación medioambiental;
contribuir a definir las prioridades de conservación ex
situ e in situ según las necesidades insulares locales;
contribuir a organizar una estrategia de reconquista
in situ para plantas y ecosistemas amenazados;
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organizar, en cooperación, herramientas de valorización ecoturística (senderos guiados, folletos y otros
tipos de publicaciones breves, etc.) (Figura 24).

A petición del Ministerio del Medio Ambiente de
Chile, del 22 de abril al 13 de mayo del año 2013 viajaron
a este país Philippe Danton, botánico de la Asociación
ROBINSONIA, y Stéphane Buord, director científico de
las acciones internacionales del CBN Brest. El objetivo fue
proponer y estudiar en conjunto la factibilidad de crear
los Jardín y Conservatorio Botánicos en la isla Robinson
Crusoe, y reunirse con los principales actores públicos,
científicos y técnicos relacionados con el medio ambiente:
representantes locales, Parque Nacional Archipiélago Juan
Fernández, CONAF, Jardín Botánico Nacional de Viña del
Mar, Jardín Botánico Chagual, Universidades, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA), etc. La misión
francesa tuvo la oportunidad de viajar a la isla Robinson
Crusoe con el apoyo del proyecto GEF/MMA/PNUD y
analizar en terreno esta iniciativa, junto con representantes
del MMA, de la CONAF, del SAG, del INIA, del municipio de Juan Fernández y del Proyecto GEF.

Durante la visita, se habló en numerosas reuniones y
charlas sobre las acciones de conocimiento, conservación,
consejo y educación que desarrolla la red francesa de los
CBN, al mismo tiempo que se subrayó su relación con las
necesidades del archipiélago.
En la actualidad, ningún organismo público de Chile
reúne estas funciones de conservación en una misma estructura con capacidad para conseguir y gestionar los datos de
terrenos, así como para definir científicamente estrategias y
prioridades de conservación. La idea del proyecto es agruparlas en una misma entidad: los Jardín y Conservatorio
Botánicos en la isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan
Fernández, Chile), bajo la autoridad del MMA.
El Ministerio del Medio Ambiente de Chile apoya
esta iniciativa y trabaja en un proyecto conjunto con el
CBNB y ROBINSONIA, que se enmarca en sus estrategias
y actividades de conservación de la biodiversidad nativa de
Chile. Como un importante paso inicial se espera la firma
de un memorándum de entendimiento entre el MMA,
el CBNB y ROBINSONIA, base para la definición de
un proyecto de cooperación que permita crear los Jardín
y Conservatorio Botánicos en la isla Robinson Crusoe.

Figura 24. Escenarios naturales y más o menos prístinos de la isla Robinson Crusoe, como esta enorme mata de helechos arbóreos, Blechnum cycadifolium,
frente el follaje rojizo de Myrceugenia fernandeziana con el verde puro de Drimys confertifolia, son espectáculos inolvidables para el naturalista y una garantía
de atracción para un ecoturismo razonado. Isla Robinson Crusoe, cumbre del Cerro Alto. Fotografía: © ROBINSONIA, 1999.
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Introducción

L

a flora chilena ha atraído el interés de botánicos y
naturalistas desde hace siglos, debido a sus características únicas. La flora destaca especialmente por su alto
valor de endemismo en distintos niveles taxonómicos,
especialmente al nivel de géneros. La flora de Chile comprende 83 géneros endémicos, esto es, que no existen en
ninguna otra parte del mundo. La mayoría de estos géneros
poseen pocas especies; de hecho, la mayoría consta de una
sola especie, como es el caso del género Jubaea con su
única especie Jubaea chilensis (la palma chilena), el género
Lapageria con su única especie Lapageria rosea (el copihue),
o el género Leontochir con su única especie Leontochir
ovallei (la garra de león de la costa de Atacama). También
el género Gomortega, el único género de la familia de las
Gomortegáceas representado por la única especie Gomortega keule (el queule). Y otras especies menos conocidas
pero no por ello menos importantes, como son la avellanita (Avellanita bustillosi), el colliguay macho (Adenopeltis
serrata) o la chupalla (Fascicularia bicolor). Por su alto nivel
de endemismo la flora chilena es considerada como una
flora única en el mundo.
El corazón de esta flora única se encuentra en Chile
central, desde el sur del desierto de Atacama, a la latitud
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23°S, hasta el límite con Chile templado a 38°S (Amigo y
Ramírez 1998) (Figura 1). Atrapada entre las montañas, el
desierto y el mar, la flora de Chile central ha evolucionado
en forma aislada por varios millones de años, logrando de
esta forma el grado de unicidad antes mencionado. Comprende cerca de 2.500 especies nativas, es decir, 58% de la
flora nativa de Chile en el 19% del territorio nacional. Casi
900 especies son exclusivas (endémicas) de Chile central
(Arroyo et al. 2003). Entre las más conocidas tenemos el
quillay (Quillaja saponaria), el boldo (Peumus boldus), el
peumo (Cryptocarya alba) y el belloto (Beilschmiedia miersii). Arbustos de flores llamativas son los capachitos (cerca
de 40 especies diferentes del género Calceolaria). Entre
las herbáceas más atractivas se cuentan las alstroemerias
(cerca de 25 especies), las violas de sectores preandinos y
las especies del género Nolana de la costa semiárida. Esta
situación de concentración de riqueza y endemismo de la
flora tiene su reflejo en la fauna, que aunque tiende a mostrar rangos de distribución más amplios, muestra también
una concentración en Chile central. Para el caso de las aves,
aquellas endémicas de Chile se encuentran ciertamente en
Chile central, como es el caso de la tenca (Mimus thenca),
la turca (Pteroptochos megapodius), el canastero (Asthenes
humicola) o la chiricoca (Chilia melanura). También las
aves rapaces, que aunque tienen rangos más amplios,
muestran una riqueza en el centro-sur de Chile (Meynard
et al. 2004). Si bien los estudios de riqueza realizados con
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insectos son aún muy parciales, al menos en el caso de los
cléridos del género Eurymetopum la máxima riqueza de
especies se encuentra entre los 32º y 41º de latitud Sur
(Escalante et al. 2009).

Medio físico

La ecorregión mediterránea, tal como su nombre lo dice, se
caracteriza por estar bajo la influencia de un clima de tipo
mediterráneo, cuya característica esencial es el prolongado
verano y la concentración de las lluvias en unos pocos
eventos durante el invierno (Di Castri y Hajek 1976).
Esta condición climática es compartida con otras regiones
del mundo, que también muestran floras muy distintivas
y relevantes a escala mundial. Es el caso de California,
el sur de Australia, la región del Cabo de Sudáfrica y el
Mediterráneo europeo, cuna de la civilización occidental
(Dallman 1998, Beard et al. 2001). Estas regiones han
sido reconocidas como de importancia global para la conservación de plantas, pues en una superficie equivalente
al 5% de la superficie terrestre, contienen el 20% de la
flora global (Cowling et al. 1996). Formalmente se trata
de “centros globales de biodiversidad”, también conocidos
como hotspots (Davis et al. 1997, Myers et al. 2000). Este
último concepto explícitamente resalta a escala global los
territorios que muestran los mayores niveles de riqueza de
especies y endemismo, y que al mismo tiempo son objeto
de múltiples amenazas producto de las actividades humanas
(Vogiatzakis et al. 2006, Underwood et al. 2009) (Figura 1).
En Chile, la ecorregión mediterránea muestra un
gradiente climático caracterizado por un aumento de las
precipitaciones anuales de menos de 10 mm en el norte
a más de 1.000 mm hacia el sur, lo que genera muchos
hábitat diferentes para el crecimiento vegetal y la evolución
de la flora.
En cuanto al relieve, la ecorregión mediterránea posee
básicamente dos situaciones: al norte de los 32º se encuentra caracterizada por los valles transversales. Al sur de los
33°, hasta los 38° S, en cambio, se desarrolla la Depresión
Intermedia, un graben de origen tectónico limitado por dos
bloques cordilleranos, la cordillera de los Andes al este y la
cordillera de la Costa al oeste. La Depresión Intermedia se
conoce también como Llano Central o Valle Longitudinal,
los cuales no son nombres muy apropiados.
La Depresión Intermedia se encuentra rellenada por
materiales fluviales y volcánicos, lo que es muy evidente
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por ejemplo al poniente de la ciudad de Santiago, donde
se encuentran amplias extensiones de cenizas provenientes
de los volcanes de la cuenca alta del río Maipo.
Tanto la cordillera de los Andes como la de la Costa
adquieren sus mayores elevaciones a la latitud de Valparaíso - Santiago, con cerros de más de 2.000 m snm en
los cordones de El Melón, El Roble y Cantillana. En la
cordillera de los Andes, aparte del monte Aconcagua que
corona la cuenca del mismo río y que tiene su cumbre de
6.960 m en Argentina, tenemos varias cumbres sobre los
5.000 m snm, como el cerro El Plomo. El abrupto gradiente
altitudinal que va en pocos kilómetros desde el nivel del mar
hasta los 5.000 m, genera condiciones de microclima muy
diferentes que inciden en el establecimiento y desarrollo
de la vegetación.

Formaciones vegetacionales

A distintas escalas se pueden diferenciar distintas unidades
de vegetación. A escala nacional, la ecorregión mediterránea
se encuentra dividida en 5 formaciones vegetacionales: el
matorral desértico, el matorral de altura, el bosque esclerófilo, la sabana y el bosque caducifolio (Figura 1). Estas
formaciones poseen una enorme riqueza de especies de
plantas, y altos niveles de endemismo.

El matorral desértico
Ocupa la zona norte de la ecorregión, hasta el límite con
el desierto de Atacama, por la costa de la región de Antofagasta. Esta zona es una de las más ricas en endemismo,
donde es posible encontrar más de 650 especies endémicas.
Solo como ejemplo podemos nombrar los arbustos de algarrobilla (Balsamocarpon brevifolium), el atutemo (Llagunoa
glandulosa), el rumpiato (Bridgesia incisifolia), el guayacán
(Porlieria chilensis), así como el papayo chileno (Carica
chilensis). Por otra parte, entre los matorrales costeros e interiores se dan cientos de especies endémicas herbáceas, como
las atractivas Placea amoena, Zephyra elegans o Leucocoryne
narcissoides (Muñoz-Schick y Moreira-Muñoz 2000a). El
matorral desértico ocupa gran parte de las regiones de
Coquimbo y Atacama, que poseen estudios que sugieren
que un número muy importante de especies se encuentra
con problemas de conservación (Squeo et al. 2001, 2008).
Mención especial merece la situación del bosque de Fray
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Figura 1a: Regiones mediterráneas del mundo; b: gradiente de precipitación en Chile Mediterráneo; c: formaciones vegetacionales de
Chile Mediterráneo. Fuentes: Dallman (1998), Schmithüsen (1956),
Amigo y Ramírez (1998), Pliscoff y Luebert (2008).

Formaciones vegetacionales
Matorral desértico
Matorral de altura
Bosque esclerófilo
Sabana
Bosque caducifolio

Jorge, que constituye un verdadero enclave de vegetación
de tipo valdiviano inmerso en medio del desierto, y da
cuenta de antiguas condiciones propicias al establecimiento
de este tipo de bosques a esa latitud, que se mantienen hoy
gracias a las camanchacas o neblinas costeras (Figura 2).

El matorral de altitud o de altura
Esta formación ocupa los sectores de mayor altitud dentro
de la ecorregión, en promedio sobre 2.000 m sobre el nivel
del mar. La fisionomía es de un tupido matorral bajo de no

más de un metro de altura, con presencia de varias jarillas
(del diverso género Adesmia) y el pingo-pingo (Ephedra
breana). También son muy características la hierba blanca
(Chuquiraga oppositifolia), el neneo (Mulinum spinosum), la
llareta (Laretia acaulis) y el horizonte (Tetraglochin alatum).
El nivel de endemismo disminuye en esta formación, ya que
muchas de las especies aquí presentes están compartidas con
Argentina. Aun así, encontramos especies endémicas notables como Calopappus acerosus, Rhodophiala rhodolirion,
Viola montagnei o incluso Tecophilaea cyanocrocus. Esta
última es una especie ampliamente cultivada en Europa
que se consideró por décadas como extinta en su hábitat
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Figura 2. Matorral desértico, costa al norte de Huasco, región de Atacama. Fotografía: A. Moreira-Muñoz.

Figura 3. Matorral de altura, cordillera El Melón, región de Valparaíso. Fotografía: A. Moreira-Muñoz.

natural, hasta que en el año 2001 fue encontrada una población en la cordillera de Santiago (Eyzaguirre y García
de la Huerta 2002) (Figura 3).

El bosque caducifolio o deciduo
Esta formación se compone básicamente de especies de
robles de hojas caducas en invierno, pertenecientes al
género Nothofagus. La formación muestra unas pequeñas
poblaciones en las cumbres de los cerros de la cordillera
de la Costa: en el cerro El Roble - cuesta La Dormida -

Altos de Chicauma, y un poco más al sur, en el cordón
de Cantillana. En estas cumbres vive la especie Nothofagus
macrocarpa o roble de Santiago, que forma una comunidad
en conjunto con Schinus montanus, Azara petiolaris y Ribes
punctatum, entre otras. Recién a la latitud de 34,5ºS, es
decir, a la cordillera de San Fernando, el bosque caducifolio
comienza a constituirse en una formación más compacta.
La especie de roble que aparece aquí es el roble típico
(Nothofagus obliqua). Por la cordillera de la Costa comienzan a aparecer recién en la región del Maule, extendiéndose
hasta la región del Biobío por la Depresión Intermedia.
Este es su límite dentro de la ecorregión mediterránea, sin
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embargo, componentes del bosque caducifolio como son la
lenga y el ñirre se distribuyen por la cordillera andina hasta
el cabo de Hornos. Es interesante consignar en la costa del
Maule la presencia del ruil (Nothofagus alessandrii), una
especie más emparentada con especies de Oceanía que con
el resto de especies de Nothofagus sudamericanas (MoreiraMuñoz 2011). Esta especie, una de las más características
de la costa del Maule, ha visto su hábitat diezmado por las
plantaciones de pinos, al punto que quedan solo reducidas
poblaciones, al borde de la extinción. Solo se protege en la
Reserva Nacional Los Ruiles; esta reserva ocupa apenas 45
hectáreas, de un ecosistema que debe haberse extendido
por cientos de kilómetros cuadrados originalmente. Otra
especie característica y en peligro de extinción es el hualo
(Nothofagus glauca). Se distribuye en la cordillera de la
Costa y la cordillera andina, entre Alhué y la provincia de
Biobío (Le Quesne y Sandoval 2001) (Figura 4).

El bosque y matorral esclerófilo
El bosque esclerófilo constituye el paisaje botánico más
típico de Chile mediterráneo, y sus especies son las
más conocidas y reconocidas por el público, como los
quillayes, peumos, boldos y lingues. Esta formación se
extiende de forma casi continua desde el sur de la región
de Coquimbo hasta la región del Biobío. Es posible que
ocupara antiguamente toda la Depresión Central, pero
hoy estos bosques y matorrales se encuentran confinados a la cordillera de la Costa y la precordillera andina
(Figura 5).
Algunos elementos del bosque esclerófilo son remanentes de una distribución mucho más amplia en épocas
pasadas, hace más de 3 millones de años. Ello explica
las disyunciones entre especies arbóreas de Chile central
con especies del sureste de Brasil, como las especies de
los géneros Azara (corcolenes), Crinodendron (pataguas),
Colliguaja (colliguayes) o Myrceugenia (arrayanes y petras).
En ese sentido, el alto endemismo encontrado en esta
formación y en las otras formaciones de Chile mediterráneo se debe tanto al aislamiento geográfico que ha
favorecido la especiación de ciertos grupos, como también
a la mantención en el tiempo de especies que representan
linajes muy antiguos de origen tropical (Axelrod 1975,
Verdú et al. 2003) que han persistido en Chile central,
como es el caso de los bellotos (Beilschmiedia miersii y
Beilschmiedia berteroana), el peumo (Cryptocarya alba),
el lingue (Persea lingue), el boldo (Peumus boldus), o el
queule (Gomortega keule).

Además de los árboles más conocidos y conspicuos, el
bosque esclerófilo alberga cerca de 1.500 especies nativas,
de las cuales 650 son endémicas de Chile. Entre ellas cabe
destacar especies típicas y muy atractivas como son las
orquídeas, alstroemerias, capachitos y varias especies del
género Conanthera.
Las condiciones típicas de bosque se dan en condiciones locales de mayor humedad, por ejemplo al interior
de las quebradas y en las partes bajas de las laderas de
exposición sur. En las condiciones de mayor humedad se
desarrolla eminentemente el bosque de peumos, acompañado de grandes lingues y bellotos, de hasta 30 m de altura.
En condiciones de humedad extrema como en el contacto
casi directo con el agua de las quebradas, a los lingues se
une el canelo (Drimys winteri), la patagua (Crinodendron
patagua), y el chequén (Luma chequen). En cambio en
situaciones más expuestas o en laderas de exposición norte
dominan el litre (Lithrea caustica) junto con el colliguay
(Colliguaja odorifera). En estos casos se habla más bien de
un matorral esclerófilo, porque estas especies en general
no superan los dos a tres metros de altura. La transición
del bosque más húmedo y tupido a la situación de matorral
puede estar dada por la presencia muy extendida del quillay
(Quillaja saponaria), que tolera condiciones más secas que
el peumo y puede llegar fácilmente a los 20 m de altura.
En el gradiente de altitud, el límite del bosque esclerófilo se encuentra alrededor de los 2.000 m snm, al menos
en la cordillera de Santiago. A esta altitud se da un piso
de vegetación de transición entre el bosque y el matorral
de altura. Especies muy características de este piso son el
arbolito conocido como fragel (Kageneckia angustifolia)
y el guindillo (Guindilia trinervis), de forma de vida
arbustiva (Muñoz-Schick et al. 2000b). A esta altitud se
encuentra también en Chile central, en situaciones especiales al interior de algunos valles cordilleranos, el ciprés
de la cordillera (Austrocedrus chilensis), que forma escasas
y fragmentadas poblaciones como remanentes de una
distribución más continua hacia el sur, hasta la cordillera
de la región de Los Lagos. Otras coníferas presentes en la
ecorregión son el mañío de hoja larga (Podocarpus saligna)
y el lleuque (Prumnopytis andina) de las cordilleras de la
región del Biobío.
El bosque esclerófilo ha tenido una larga historia de
explotación y reducción de su superficie al menos desde
tiempos de la Colonia y quizás incluso antes. Esta reducción de su superficie se ha dado en contraposición a una
paulatina expansión del espinal o bosque espinoso, aunque
parece ser que hoy ambos están afectados por procesos más
intensos de cambio del paisaje como es la urbanización
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Figura 4. Bosque deciduo, cerro El Roble, región Metropolitana. Fotografía: A. Moreira-Muñoz.

Figura 5. Bosque y matorral esclerófilo, Reserva Nacional Río Clarillo, región Metropolitana. Fotografía: A. Moreira-Muñoz.
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de extensos terrenos, especialmente en la provincia de
Chacabuco al norte de Santiago.

El bosque espinoso, sabana o espinal
Esta formación se extiende desde el sur de la región de Coquimbo hasta la región del Maule (Figura 6), sobre todo por
la Depresión Intermedia. El bosque espinoso es más bien
un matorral abierto, también llamado “espinal” o “estepa
de espino o de Acacia”. En estricto rigor corresponde a
una sabana, debido a que la estepa consta de pastos bajos
intercalados con suelo desnudo, usualmente en ambientes
fríos (como la estepa patagónica). La sabana en cambio
está caracterizada por un estrato herbáceo con árboles o
arbustos espinosos intercalados en forma aislada (Cabrera
y Willink 1973, Grau 1992, Hauenstein et al. 2010). De
hecho, recorrer este paisaje recuerda a la sabana africana,
donde también predominan las acacias, especialmente en
los desiertos de Sudáfrica y de Namibia; aunque la fisonomía vegetal es muy similar, sin embargo la ausencia de los
grandes mamíferos hace la diferencia.

La especie más característica de esta formación es
el espino (Acacia caven), que destaca sobre una estrata
usualmente herbácea y forma el paisaje más característico de la Depresión Intermedia de Chile central. En la
Región Metropolitana aparece en compañía de un árbol
que alcanza más altura, el algarrobo (Prosopis chilensis), y
junto con arbustos como el guayacán (Porlieria chilensis).
Hacia la costa, entre las regiones de Santiago, Valparaíso
y O’Higgins, bajo condiciones un poco más húmedas, el
espino crece en compañía del maitén (Maytenus boaria).
Más hacia el sur, en la Depresión Intermedia de la región
del Biobío, el espino se asocia principalmente con el litre
(Lithrea caustica).
En el norte de la formación, la región de Valparaíso
y el sur de la región de Coquimbo, la sabana da paso a
un Matorral espinoso, donde pasa a dominar el colliguay
(Colliguaya odorifera), que tolera ambientes secos, en
conjunto con especies espinosas como el tralhuén (Trevoa
quinquenervia) o los chaguales y chagualillos (Puya berteroniana y Puya coerulea).
Contrariamente a lo que se podría suponer debido a
su fisonomía más bien homogénea, tanto el espinal como

Figura 6. Espinal el Parque Nacional La Campana, región de Valparaíso. Fotografía: María Victoria Legassa.
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Figura 7. Distribución natural de la especie Acacia caven y sus variedades. Fuente: Aronson (1992).

el matorral espinoso, cobijan cientos de especies herbáceas
endémicas, como varias especies de los géneros Calceolaria,
Alstroemeria, Tropaeolum, y muchas especies de gramíneas.
Esto a pesar de la larga historia de uso y sobreexplotación
ganadera (Ovalle et al. 2006).
Se piensa que el espinal es una formación que representa un estadio de degradación del matorral o bosque
esclerófilo. El espino como especie pudo ser introducido
en tiempos prehistóricos, ya sea por el ganado doméstico
o por guanacos, que era una especie abundante en Chile
central y sectores adyacentes de Argentina (Ovalle et al.
1990, Fuentes et al. 1989). De hecho, fisionómicamente
el espinal tiene similitud con los sectores xerófitos de la
provincia chaqueña argentina, y como no, con la provincia
biogeográfica del espinal del centro de Argentina (Cabrera
y Willink 1973), en la que conviven especies de algarrobos
(Prosopis) junto con el mismo espino (Acacia caven) y el
chañar (Geoffroea decorticans), que en Chile aparece recién
en la región de Coquimbo extendiéndose su rango de
distribución hasta el sur de Perú.
En todo caso en los ambientes semiáridos de Argentina se desarrollan muchas más especies de Acacia y
también otras variedades de Acacia caven (Figura 7). La
variedad caven se distribuye hasta Uruguay y el sureste de
Brasil. Luego de ser introducida en Chile, ha ido ganando
espacio paulatinamente en desmedro del bosque y matorral
esclerófilo (Ovalle et al. 1990, Echeverría et al. 2011, Van
de Wouw et al. 2011).

Fragilidad de las formaciones
de Chile Mediterráneo

Con los antecedentes anteriormente expuestos, resulta
evidente que es muy importante proteger el patrimonio
natural que representa la flora endémica de Chile mediterráneo. Paradojalmente, es en esta región donde se han
instaurado menos áreas silvestres protegidas. La mayor
parte de las áreas silvestres se encuentran en el sur del país,
donde la competencia por el uso del suelo y del agua no
es tan marcada. En Chile central, en cambio, la flora se
encuentra amenazada por todo tipo de proyectos, ya sean
estos de ampliación de zonas de cultivo, urbanización y
ampliación de caminos, o proyectos de dotación energética
y proyectos mineros. Según un informe reciente, en Chile se
eliminan cada año alrededor de 27 mil hectáreas de bosque
nativo, mayoritariamente para la plantación de pinos y eucaliptos (Promis 2011). Las especies más afectadas por estas
prácticas son el roble y el raulí en las regiones del Maule y
Biobío, y el espino, el litre, el quillay y el algarrobo en la
zona central. Se calcula que entre 1975 y 2008 la tasa de
pérdida de bosque esclerófilo ha sido del1,7%, mientras que
la reducción del matorral ha ocurrido a una tasa de 0,7%.
La agricultura, el crecimiento urbano y las plantaciones
forestales se incrementaron a una tasa anual de 1,1%, 2,7%
y 3,2%, respectivamente (Schulz et al. 2010). Un tercio del
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Figura 8. Incendio forestal en el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto, febrero de 2012. Fotografía: Patricio Novoa.

Figura 9. Incendio forestal en quebrada Escobares, verano 2013-2014. Fotografía: A. Moreira-Muñoz.
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bosque nativo que desaparece corresponde a bosque nativo
primario, con árboles nativos de más de 800 años. Ello a
pesar de que en el 2008 se promulgó la Ley Nº 20.283 que
fomenta la recuperación del bosque nativo, la que ha tenido
resultados muy pobres. Las especies arbóreas que pueden
ser consideradas como ícono de nuestra negligencia como
sociedad en relación con su conservación en la ecorregión
son el ruil (Nothofagus alessandrii) de la costa del Maule,
el belloto del norte (Beilschmiedia miersii) y el palo santo
(Dasyphyllum excelsum) de la costa de Valparaíso. Otro
tanto sucede con las herbáceas y arbustivas: son cientos
las que están en peligro en este momento producto del
avance de proyectos inmobiliarios. Como ejemplo, en la
región de Valparaíso uno de los proyectos más aberrantes
es el de la construcción de departamentos de veraneo en
las dunas de Concón, espacio ampliamente reconocido por
su altísimo valor patrimonial tanto natural como cultural
(Elórtegui 2005).
Si a ello se suma la enorme cantidad de incendios
forestales que se inician en forma intencional cada verano,
el panorama de conservación de los ecosistemas de Chile
mediterráneo no es muy alentador (Figura 8 y 9). Ello
por mencionar solo los cambios más drásticos del paisaje;
sin embargo, otros impactos sobre el ecosistema de Chile
central son las especies invasoras, como las malezas provenientes de Europa, y especialmente el conejo (Jaksic y
Fuentes 1998, Camus et al. 2008), el que dificulta enormemente la recuperación de la vegetación. Es por esto
que toda iniciativa de conservación que se desarrolle en
la ecorregión constituye realmente un logro con efectos
beneficiosos inmediatos en cuanto a la dotación de servicios
ecosistémicos, y para la mantención de los ecosistemas
para las futuras generaciones, que es de esperar que logren
una convivencia más armónica con el medio en favor de
la naturaleza y también en pos de una mejor calidad de
vida humana.
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Invasiones biológicas y sus implicancias en la polinización
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El insecto ofrece algo que no parece pertenecer
a las costumbres,
a la moral y a la psicología de nuestro mundo.
Diríase que viene de otro planeta, más monstruoso,
más enérgico, más insensato, más atroz,
más infernal que el nuestro.
Maurice Maeterlinck

L

a introducción de especies en nuevos ambientes ha
ocurrido desde siempre; forma parte de un proceso
natural por el que las especies tienen la posibilidad de
colonizar nuevos territorios. No obstante, en los últimos
siglos el ser humano ha tenido un papel preponderante en
la dispersión de las especies por el globo (Estades 1998).
Las invasiones biológicas afectan a menudo la composición y el funcionamiento de las comunidades que
ocupan, constituyéndose en serios problemas ecológicos y
económicos (Simberloff 1997, Mack et al. 2000, Mooney
& Hobbs 2000, Pimentel et al. 2000, Kolar & Lodge
2001, Mack 2003, Traveset & Richardson 2006, Badii &
Landeros 2007). Problemas ecológicos ya que, sumados a
los efectos antrópicos, los impactos pueden desencadenar
la extinción de especies y una homogeneización de la biota
local; y económicos, pues producen pérdidas millonarias
en los sectores agrícola, ganadero y pesquero (Lodge 1993,
Vitousek et al. 1996, Simberloff 1997, Estades 1998,
Mooney & Hobbs 2000, Pimentel et al. 2000, Kolar &
Lodge 2001, Mack 2003, Badii & Landeros 2007, Quiroz
et al. 2009).

Para entender un proceso de invasión es necesario
tener claras sus etapas, ya que no todas las especies introducidas acaban convirtiéndose en invasoras. Más aún, quizás
solo un número relativamente bajo logra establecerse en
un nuevo ambiente (Estades 1998, Shea & Chesson 2002,
Badii & Landeros 2007, Quiroz et al. 2009).
El proceso de invasión se podría dividir en tres etapas
(Shea & Chesson 2002, Badii & Landeros 2007, Quiroz
et al. 2009):
a.
b.
c.

Introducción de una especie en un área geográfica
nueva o hábitat nuevo.
Establecimiento exitoso de la especie.
Expansión posterior en nuevas áreas.

Teniendo en cuenta estas etapas, el éxito de una
especie invasora estaría influenciado por la cantidad
inicial de propágulos, así como también por el grado de
resistencia —la “resistencia biótica”— de las comunidades
invadidas (Lodge 1993, Green 1997, Simberloff 1997,
Simberloff & Von Holle 1999, Richardson et al. 2000,
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Magnitud inicial
de especies exóticas
Resistencia biótica
Efectos antrópicos
Probabilidad de
establecimiento y/o invasión
Figura 1. Modelo general del proceso de invasión. La probabilidad de
establecimiento o magnitud de invasión de la especie exógena dependerá de su número inicial, de la resistencia biótica autóctona y de los
efectos antrópicos.

Kolar & Lodge 2001, Shea & Chesson 2002, Figueroa et
al. 2004), aspectos que en la actualidad se ven facilitados
por la actividad humana (Lodge 1993, Vitousek et al. 1996,
Estades 1998, Simberloff & Von Holle 1999, Richardson
et al. 2000, Kolar & Lodge 2001, Byers 2002, Mack 2003)
(Figuras 1 y 2).
Si una especie exótica logra establecerse, podría
interactuar con su nuevo entorno biótico en un gradiente
de relaciones desde negativas (competencia, herbivoría,
parasitismo, etc.) hasta positivas (facilitación, comensalismo, mutualismo, etc.) (Simberloff & Von Holle 1999,
Richardson et al. 2000), pasando por las de tipo neutral.
Las relaciones antagónicas son históricamente las
más estudiadas (Simberloff & Von Holle 1999, Simberloff
2006, Morales et al. 2009), en especial porque sus efectos
son más evidentes.
Las relaciones neutrales, muy difíciles de encontrar
en la naturaleza, dependen de lo que se ha denominado
un nicho vacío (Elton 1958, Estades 1998, Levine & Dantonio 1999, Richardson et al. 2000): las especies exóticas
se establecen en nichos nunca antes ocupados por otros
organismos, algo altamente improbable.

A las relaciones positivas se las ha calificado de este
modo considerando la posibilidad de que una especie introducida favorezca a especies nativas con problemas; por
ejemplo, las especies invasoras podrían acabar siendo presa
de depredadores nativos con problemas de conservación, o
las plantas con escasos servicios de polinización se podrían
ver favorecidas por el ingreso de organismos que cumplieran con esta tarea. De igual manera, estas interacciones
eran abordadas como casos aislados.
Simberloff & Von Holle (1999) analizaron la bibliografía sobre el tema producida del año 1993 a 1997.
Hallaron 254 artículos, de los cuales en 156 casos existía un
efecto positivo hacia el invasor y un efecto negativo hacia la
especie nativa (+, –); en 30, una interacción invasor/invasor; en 10, una facilitación (+, +); y en 12, una interferencia
o competencia (–, –). No encontraron reportes referidos a
casos de amensalismo o relaciones neutrales.
En algunos casos se ha observado que estos tipos de
invasión pueden ejercer impactos considerables sobre la
estructura de las redes mutualistas (Bjerknes et al. 2007,
Aizen et al. 2008, Morales et al. 2009). En un trabajo
sobre redes de polinización, Aizen y colaboradores (2008)
señalan que los polinizadores y las plantas introducidas
pueden potenciarse mutuamente, favoreciendo la invasión
y modificando considerablemente la estructura de la red
que están invadiendo; esto, debido a que los mutualismos
se vuelven más débiles. Incluso muchas especies generalistas
nativas pasan a depender de los recursos o servicios de los
supergeneralistas invasores (Moller 1996, Aizen et al. 2008).
Probablemente en las comunidades biológicas estas
interacciones sean mucho más dinámicas, y existe la
posibilidad de que se presente más de una relación en un
mismo sistema. En un marco comunitario como la polinización de una planta, por ejemplo, puede que se incorporen tanto interacciones antagonistas como mutualistas

Ecosistema natural

Homogeneización biótica

a

b

c

Inclusión de especies invasoras
Figura 2. Modelo general del proceso de homogeneización biótica. a: ecosistema natural saludable; b: inclusión de especies invasoras (círculos gris y
negro) en el ecosistema natural; c: homogeneización biótica, pérdida de la biodiversidad, y ecosistema modificado y dominado por las especies invasoras.
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(Figura 3) (Richardson et al. 2000, Goulson 2003, Traveset
& Richardson 2006, Bjerknes et al. 2007, Aizen et al. 2008,
Madjidian et al. 2008, Muñoz & Cavieres 2008, Tylianakis
2008, Morales & Traveset 2009).
Por una parte, los polinizadores exóticos podrían:

12
Polinizadores
exóticos

8

a.

b.

c.

d.

e.

Competir con polinizadores nativos por recursos
florales o sitios de nidificación (Dafni & Shmida
1996, Moller 1996, Hingston & Mcquillan 1999,
Kato et al. 1999, Goulson et al. 2002, Paini 2004,
Inari et al. 2005, Inoue et al. 2008, Madjidian et al.
2008, Vergara 2008, Morales et al. 2009, Dafni et
al. 2010), lo que puede perjudicar la polinización de
plantas nativas (Traveset & Richardson 2006, Kenta et
al. 2007, Morales 2007, Aizen et al. 2008, Madjidian
et al. 2008, Montalva et al. 2008, Dafni et al. 2010).
Transmitir patógenos a polinizadores nativos (Goka et
al. 2001, Goka et al. 2006, Montalva et al. 2008, Otti
& Schmid-Hempel 2008, Plischuk & Lange, 2009;
Plischuk et al. 2009, Dafni et al. 2010, Arbetman et
al. 2013, Schmid-Hempel et al. 2014).
Hibridizar con especies genéticamente emparentadas
(Matsumura et al. 2004, Morales 2007, Kanbe et al.
2008, Kondo et al. 2009, Dafni et al. 2010).
Polinizar plantas exóticas aumentando su tasa de invasión (Simberloff & Von Holle 1999, Richardson et
al. 2000, Barthell et al. 2001, Morales & Aizen 2002,
Stout et al. 2002; Hanley & Goulson 2003, Goulson
& Derwent 2004, Goulson 2005, Hingston 2006,
Mitchell et al. 2006, Aizen et al. 2008, Montalva et
al. 2008, Cariveau & Norton 2009, McIver et al.
2009, Dafni et al. 2010).
Prestar servicios de polinización cuando los polinizadores nativos son escasos (Bjerknes et al. 2007,
Madjidian et al. 2008).
Por otra parte, las plantas introducidas podrían:

a.
b.

c.

Competir por recursos con las plantas nativas
(Chittka & Schürkens 2001, Bjerknes et al. 2007).
Tener efectos alelopáticos, pudiendo modificar considerablemente un ecosistema (Callaway & Aschehoug
2000; Shea & Chesson 2002, Bjerknes et al. 2007),
lo que, indirectamente puede facilitar el ingreso de
otras invasoras (Maron & Connors 1996, Shea &
Chesson 2002).
Alterar los servicios de polinización y reproducción de
plantas nativas (Gazhoul 2004, Bjerknes et al. 2007,
Madjidian et al. 2008).

1
2

9

Plantas
exóticas

3 4 5

10
11
Polinizadores
nativos

6
7

Plantas
nativas

Figura 3. Formas de interacción de las especies invasoras en el marco
de la polinización. Las flechas enteras representan interacciones positivas; las segmentadas, interacciones negativas. El grosor de la flecha indica
la magnitud de la acción. 1 y 2, interacción benéfica mutualista entre
polinizadores exóticos y plantas exóticas; 3 y 5, interacción benéfica mutualista entre plantas exóticas y plantas nativas (en algunos casos, ciertas
plantas exóticas podrían “mantener” un número de polinizadores que
a nivel comunitario sería beneficioso para las plantas nativas); 4, interacción negativa de las plantas exóticas sobre las plantas nativas; 6 y 7, interacción benéfica mutualista entre polinizadores nativos y plantas nativas;
8, en las interacciones polinizadoras exótico/nativo solo se documentan
relaciones negativas, principalmente del tipo competencia por recurso;
9 y 11, interacción benéfica entre polinizador exótico y plantas nativas
(en algunos casos, los polinizadores exóticos sustituirían la carencia de
polinizadores nativos; 10, interacción antagonista de los polinizadores
exóticos hacia las plantas nativas (se ha documentado que en algunos
casos causarían la disrupción de la polinización en plantas nativas debido
a un inadecuado ensamble morfológico o al robo de recursos); y 12,
interacción benéfica de plantas exóticas hacia otras plantas exóticas.

d.
e.

Hibridizar con plantas nativas (Levin et al. 1996,
Badii & Landeros 2007).
Ser fuente de recursos para las poblaciones de polinizadores nativos cuando los recursos de las plantas
nativas son insuficientes (Bjerknes et al. 2007).

Se ha observado que en algunos casos las plantas
exóticas resultan ser más atractivas (“especies magneto”,
“usurpación de polinizadores”) (Laverty 1992, Chittka &
Schürkens 2001, Molina-Montenegro et al. 2008, Muñoz
& Cavieres 2008, Gazhoul 2004, Morales et al. 2009) para
los polinizadores. Un claro ejemplo de esto es la planta
invasora Taraxacum officinale L, que no los necesita por ser
una especie apomíctica (Muñoz & Cavieres 2008). Este
secuestro de polinizadores puede afectar seriamente los
servicios de polinización de las plantas nativas, lo que con
el tiempo podría repercutir en las poblaciones (Bjerknes et
al. 2007, Chittka & Schürkens 2001).
En Chile existen cerca de 743 plantas introducidas
(Fuentes et al. 2012) y se están llevando a cabo diversos
estudios acerca de sus efectos sobre los ambientes naturales.
En el caso de los insectos, los reportes son más bien escasos:
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a la fecha se han registrado nueve especies de abejas (Figura 4) (Montalva et al., en preparación), pero aún existe
mucha desinformación acerca de su distribución en el país y
sus posibles interacciones con la flora y la fauna nativas. Son
necesarios más muestreos sistemáticos de abejas locales para
documentar la real distribución de las especies introducidas,
además de detectar nuevas posibles introducciones; esto,
en función de poder evaluar de manera eficaz su impacto
sobre la biota nativa.

Glosario

especie exótica = organismo no nativo, alóctono; especie
originaria de otro lugar.
especie invasora = organismo exótico establecido en un
área natural, que presenta una gran densidad poblacional
y genera daño en los ecosistemas.
especie magneto = en plantas con flores, aquella capaz de
atraer a una gran cantidad de polinizadores.
homogeneización = pérdida de la biodiversidad; homogeneización del paisaje: paisaje dominado por especies
exóticas invasoras.
supergeneralista = especie capaz de utilizar una gran
cantidad de recursos.
alelopático = en plantas, fenómeno por el cual una planta
libera químicos al ambiente influyendo sobre el crecimiento, la supervivencia o la reproducción.

Figura 4. Xylocopa augusti, último reporte de abeja introducida en Chile
(Montalva et al. 2013). Fotografía: Pablo Vial.
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Experiencia de rehabilitación de áreas residuales
con especies chilenas en la región de Coquimbo
Mónica Musalem Bendek
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Introducción

L

a IV Región, o región de Coquimbo, está considerada
entre las 25 áreas de mayor biodiversidad del mundo.
La flora nativa total (1.478 especies) e introducida naturalizada (244 especies) de esta región comprende poco más
del 30% de las especies de la flora de Chile continental.
El 53,5% de las especies nativas es endémico de Chile, y
el 22,5% es endémico del centro-norte de Chile (III a V
Región) (Squeo et al. 2001, Gajardo 1995).
La principal actividad productiva de la región de
Coquimbo es la minería. Le sigue en importancia la
agricultura, con 29.808 ha destinadas a la fruticultura.
La habilitación de terrenos para la actividad agrícola ha
tenido efectos negativos sobre el patrimonio natural, la
biodiversidad y el paisaje.
Ante el cambio climático, la falta de recursos hídricos
y el acelerado crecimiento de la actividad humana, las
iniciativas privadas de cuidado del patrimonio natural y
cultural resultan fundamentales.
La rehabilitación de áreas residuales degradadas que se
hallan entre tierras de uso agrícola es una oportunidad para
compensar impactos negativos generados por la actividad
humana. Esta rehabilitación permitirá transformar dichas
áreas en espacios funcionales, en términos de los servicios
ambientales que puedan proveer. El esfuerzo, más allá de

Constanza Sepúlveda Araya
Vivero y Jardín Pumahuida Ltda.
conisep@gmail.com

reforestar, debe lograr una restauración ecológica integral,
que gatille procesos naturales y dinámicas biológicas
sostenibles.
El aporte a la conservación de la flora nativa y la
biodiversidad es clave para el desarrollo sostenible de una
actividad como la agricultura.

ANTECEDENTES GENERALES

Agrícola Las Mercedes del Limarí Ltda. es una empresa
dedicada a la producción de frutales de hoja persistente
para el mercado de exportación. Desde su creación muestra una gran sensibilidad y preocupación por el cuidado
de áreas silvestres singulares y de la flora nativa presente
en su propiedad. De este respeto y valoración del paisaje
natural y cultural surge la iniciativa de rehabilitar una
ladera fuertemente degradada y erosionada por el pastoreo
caprino que históricamente se lleva a cabo en esos terrenos.
La iniciativa contempló la plantación de especies
nativas propias de la región de Coquimbo, con la idea de
desarrollar un modelo replicable por otras empresas del
valle del Limarí y de la región en general, de manera que
los privados asuman como parte de sus buenas prácticas
el cuidado y la conservación del patrimonio vegetal de
la región.
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Objetivos generales:
·

·

·

Poner en valor las especies nativas y endémicas de la
región de Coquimbo como una forma de contribuir
a resguardar el patrimonio vegetal de la región.
Transformar en espacios funcionales, en términos de beneficios ambientales, áreas residuales degradadas que se
hallan entre tierras dedicadas a actividades productivas.
Sensibilizar a las comunidades locales vinculadas
(trabajadores, vecinos, empresas relacionadas) para
despertarles un sentido de responsabilidad proactiva
en el cuidado de la flora nativa y el paisaje natural.

Objetivos específicos:
·
·

·

Evaluar la capacidad de establecimiento de diversas
especies nativas ex situ.
Otorgar hábitat a insectos benéficos en épocas de escasa
floración de especies de interés productivo, contribuyendo así al control integrado de plagas en la actividad
agrícola y haciendo más racional el uso de pesticidas.
Embellecer áreas de uso común, mejorando así la
calidad de vida y el ambiente laboral.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Para la rehabilitación se seleccionó un área de 0,5 ha con
pendiente variable (20%-25%), en una ladera de exposición nororiente.

Para la selección de especies se analizó el lugar considerando las variables edafoclimáticas, la vegetación natural
y las condiciones de emplazamiento (Figura 1).
Para el análisis de la vegetación se estudiaron los pisos
vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) para
la zona, y las comunidades que los conforman. Asimismo,
se recorrió un transecto altitudinal tomando como punto
de partida la ciudad de Ovalle, para analizar las especies
existentes y sus asociaciones (Fray Jorge, Quebrada Seca,
Valle del Encanto y cajón de río Hurtado). Finalmente,
considerando los antecedentes recopilados, se seleccionaron
las especies según su disponibilidad en los viveros especializados en propagación de especies nativas.
Los trabajos se iniciaron en otoño de 2011 con la
habilitación del área, un catastro de la vegetación existente
y su estado, y la realización de una poda de limpieza para
mejorar sus condiciones y estimular la recuperación. Para
la primera plantación se consideró 20 especies distintas
provenientes del Vivero Pumahuida Ltda. La temporada de
plantación se extendió desde la primera lluvia del otoño de
2011 (mayo), hasta fines del invierno. En las temporadas
posteriores se amplió el número de especies, llegando a 33,
79% de ellas endémicas (Figura 2).
Previo a la plantación se instaló un sistema de riego
consistente en líneas con goteros integrados de 2,3 l/hr,
considerando un gotero por planta.
Desde el momento de la plantación se mantiene un
registro de labores de manejo agronómico, como control
de malezas, riego, y un registro observacional del establecimiento y el comportamiento de las especies.
El trabajo de rehabilitación realizado, incorporó el
paisaje local y regional, desde tres perspectivas (Figura 3):

· Precipitación anual promedio de 120 mm

Variables climáticas
· Período seco de 8 a 10 meses
(requerimientos hídricos) · Inviernos suaves, zona libre de heladas

· Humedad relativa de 90% a 40% todo el año

Condiciones particulares
de emplazamiento
·
·
·
·

SELECCIÓN
DE ESPECIES

Ladera de exposición nororiente
Pendiente: 25%
Suelo fuertemente erosionado
Cubierta vegetal escasa
y altamente degradada

Vegetación

Figura 1. Análisis: una mirada desde la especie y el lugar.

Condiciones de suelo
(análisis de suelo)
·
·
·
·
·
·

pH 7,47
Bajo contenido de materia orgánica: 1,66%
Conductividad eléctrica: 0,12 mS/cm
Textura francoarcillosa
Drenaje moderado
Pedregoso

· Catastro de la vegetación del lugar y del entorno inmediato
· Especies endémicas de la región
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Figura 2. Especies utilizadas en la rehabilitación de la ladera

·

·

·

Nombre común

Nombre científico

Familia

Origen

Alcaparra del norte

Senna cumingii

Fabáceas

Endémica

Algarrobilla

Balsamocarpon brevifolium

Cesalpináceas

Endémica

Atutemo

Llagunoa glandulosa

Sapindáceas

Endémica

Cacho de cabra

Haplopappus foliosus

Asteráceas

Endémica

Carbonillo

Cordia decandra

Borragináceas

Endémica

Chagual, Puya

Puya alpestris ssp. zoellneri

Bromeliáceas

Endémica

Chamiza

Bahia ambrosiodes

Asteráceas

Endémica

Chupalla

Eryngium paniculatum

Apiáceas

Nativa

Chuvé

Tecoma fulva

Bignoniáceas

Nativa

Colliguay

Colliguaja odorifera

Euforbiáceas

Endémica

Copa de oro

Balbisia peduncularis

Ledocarpáceas

Nativa

Coronilla del fraile

Encelia canescens

Asteráceas

Nativa

Dunalia

Dunalia spinosa

Solanáceas

Nativa

Escabiosa

Erigeron luxurians

Asteráceas

Endémica

Esparto

Solanum pinnatum

Solanáceas

Endémica

Flor del minero

Centaurea chilensis

Asteráceas

Endémica

Glandularia

Glandularia berterii

Verbenáceas

Nativa

Guayacán

Porliera chilensis

Zigofiláceas

Endémica

Haplopappus

Haplopappus velutinus

Asteráceas

Endémica

Jarrilla

Larrea nitida

Zigofiláceas

Nativa

Junellia

Junellia selaginoides

Verbenáceas

Endémica

Lucumillo

Myrcianthes coquimbensis

Mirtáceas

Endémica

Maravilla del campo

Flourencia thurifera

Asteráceas

Endémica

Mayú

Sophora macrocarpa

Fabáceas

Endémica

Palito negro

Heliotropium stenophyllum

Boragináceas

Endémica

Palo de yegua

Fuchsia lycioides

Onagráceas

Endémica

Plumbago chileno

Plumbago caerulea

Plumbagináceas Nativa

Puya, Chagual

Puya chilensis

Bromeliáceas

Endémica

Quebracho del norte Senna cumingii var. coquimbensis

Cesalpináceas

Endémica

Quisco

Trichocereus chiloensis

Cactáceas

Endémica

Quisquito

Neoporteria subgibosa

Cactáceas

Endémica

Rumpiato

Bridgesia incisifolia

Sapindáceas

Endémica

Salvia blanca

Sphacele salviae

Lamiáceas

Endémica

Suspiro arbustivo

Nolana spp.

Solanáceas

Endémica

Tabaco del diablo

Lobelia excelsa

Campanuláceas

Endémica

ecológica, propiciando dinámicas biológicas que
transformen el área en ecosistemas funcionales en
términos de los servicios ecosistémicos que prestan;
estética, que a partir de la percepción del paisaje por
todos los sentidos despierte sensaciones y emociones
positivas; y
cultural, rescatando elementos, naturales o construidos, arraigados a la cultura de las comunidades locales
por generaciones.

a

b

c

RESULTADOS
d

Después de dos temporadas se logró establecer 33 especies
nativas propias de la región de Coquimbo, validando la

Figura 3a: cercos vivos de cactus (Eulychnia sp.); b: pircas de piedras; c: enemigos
naturales en Lepechinia salviae; d: chincol (Zonotrichia capensis) en Acacia caven.
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experiencia de rehabilitar con estas especies terrenos que
se encuentran degradados (Figura 4).
Entre las especies utilizadas se identificaron seis cuyo
establecimiento implicó una mayor complejidad:
·

Lento crecimiento inicial
Bridgesia incisifolia, rumpiato
Balsamocarpon brevifolium, algarrobilla

·

Susceptibles a mal drenaje
Fucsia lycioides, palo de yegua
Lobelia excelsa, tabaco del diablo

·

En proceso de domesticación
Monttea chilensis, uvilla
Junellia selaginoides, verbena arbustiva

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Figura 4a y c: agosto de 2011; b y d: agosto de 2013; e: Larrea nitida; f: Llagunoa glandulosa; g: Senna cumingii var. coquimbensis; h: Cordia decandra; i: Flourensia
thurifera; j: Lepechinia salviae.
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En relación con el riego, se validaron los requerimientos para dos temporadas: 2011-2012 y 2012-2013.
En el periodo de máxima demanda hídrica (noviembre a enero) de la temporada 2011-2012 se aplicaron, vía
goteo, 7 litros por planta a la semana. Para la siguiente
temporada la cantidad se ajustó a 6 litros por planta a
la semana, con manguera directamente a la taza de cada
planta y en dos riegos semanales, para aplicar una mayor
carga de agua en cada riego.
En el periodo invernal (mayo a agosto) de los años
2011 y 2012 se aprovechó la entrega hídrica de la lluvia y
se agregaron de 1,15 a 2,3 litros por planta a la semana. En
el período mayo-agosto de 2013 se aplicaron, en promedio,
2,3 litros por planta a la semana.
De acuerdo con lo expuesto, se determinó que para las
condiciones edafoclimáticas del lugar se requieren de 165
m3 a 170 m3 de agua por hectárea al año, considerando una
densidad de 700 plantas por hectárea. Como referencia,
una plantación comercial de almendros requiere de 6.000
a 7.000 m3 de agua por hectárea al año, con una densidad
aprox de 666 plantas/ha.
Los antecedentes recopilados permitirán la elaboración de un paquete tecnológico para el manejo agronómico
de estas especies.

CONCLUSIONES

Con esta experiencia se logró poner en valor especies nativas
y despertar entre las personas y comunidades vinculadas
a la empresa, un sentido de responsabilidad para con el
cuidado del patrimonio vegetal de la región.
Se identificaron especies nativas propias de la región
disponible en el mercado, que presentaron un buen grado
de establecimiento y desarrollo después de 2 temporadas,
lo que valida su uso en proyectos de rehabilitación de áreas
degradadas de la IV Región.
Es importante que las iniciativas de rehabilitación de
áreas residuales incorporen los elementos que definen el
paisaje y el concepto de estética, de manera de generar un
mejor vínculo con la comunidad local. Esto es clave para
conservar la identidad del paisaje y lograr un resultado
sostenible.
Se espera que esta experiencia piloto sirva de modelo para estimular iniciativas similares de otras empresas
agrícolas y mineras del valle del Limarí y de la región de
Coquimbo, de manera que la empresa privada asuma un
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rol activo en la protección y conservación del patrimonio
vegetal y del paisaje natural de la región, pensando en las
futuras generaciones.
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Introducción

L

a depredación de conos y semillas ha sido un tema poco
estudiado en los bosques de Chile (Bustamante 1996).
Se ha dado poca importancia a las pérdidas producidas por
insectos que dañan los órganos reproductivos, la que es una
información muy relevante cuando se trata de iniciar un plan de
recuperación, conservación o domesticación de especies nativas.
El ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis [D.
Don.] Pic. Serm. et Biz.) (Cupressaceae) es un árbol
endémico de los bosques templados fríos de la región
andino-patagónica y del bosque subantártico de Chile y
Argentina (Rovere 2000). Es una de las coníferas nativas
más importantes de esta región, y la única representante
del género. Se distribuye desde las regiones de Valparaíso
(32°39’S) a la de Los Lagos (44°32’S); es la conífera nativa
que ocupa el mayor rango de distribución latitudinal, y la
que alcanza el rango más septentrional. Sin embargo, solo
en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y la del
Biobío presenta masas boscosas de superficie relevante, que
forman parte del bosque andino-patagónico (MMA 2011).

Amanda Huerta Fuentes
Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Forestales
y Conservación de la Naturaleza,
Departamento de Silvicultura
y Conservación de la Naturaleza
ahuertaf@gmail.com

Según el Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos
de Chile, el tipo forestal ciprés de la cordillera ocupa 47.157
ha. La superficie total de A. chilensis representa el 0,3% del
total de bosque nativo, del cual el 7,9% está protegido en el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(SNASPE) (CONAF 2011).
La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) clasificó a A. chilensis en la categoría de
especie Vulnerable (UICN 2001). Sin embargo, en Chile, la
Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
la incluyó en la categoría Fuera de Peligro, lo que, de acuerdo
con la Ley Nº 19.300, DS 51/2008, significa que, habiendo
estado incluida en la categoría Vulnerable, en la actualidad
se la considera relativamente segura gracias a la adopción de
medidas efectivas de conservación, o en consideración a que
la amenaza que existía ha cesado. En el marco del Séptimo
Proceso de Clasificación de Especies se concluye proponerla
en la clasificación Casi Amenazada (NT), basándose en la
clasificación de la UICN (MMA 2011).
Por otra parte, en la nueva ley de bosque nativo se
prohíbe su corta, y su manejo como árbol forestal queda
restringido legalmente solo para algunas excepciones. No
obstante, y por razones diversas, la protección legal ha
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resultado insuficiente para frenar el proceso de degradación, especialmente en las áreas más afectadas (Enricci &
Massone 2003).
Entre las principales causas de la regresión de esta
especie se encuentran las alteraciones de origen antrópico,
como incendios, explotación ilegal de madera, habilitación
de tierras para explotaciones ganaderas y reemplazo por
plantaciones de especies exóticas de crecimiento rápido
(Carabelli et al. 2004). Entre los disturbios naturales están los movimientos sísmicos, el viento y las condiciones
climáticas (Veblen et al. 2005).
Los bosques y la madera de A. chilensis son casi desconocidos en Chile, a pesar de su valoración como madera
de alta calidad, su bello diseño y sus grandes proyecciones
en química y farmacología. Además, por hábito y color de
follaje, esta especie presenta excelentes aptitudes para su
uso ornamental (Riedemann & Aldunate 2001, Rodríguez
2004). El creciente interés por el manejo de los bosques
nativos, junto con las proyecciones ventajosas de A. chilensis
como árbol productivo y ornamental, justifica la necesidad
de contar con información sanitaria que indique de qué
manera y en qué grado se pueden ver afectados su ciclo
reproductivo, su desarrollo y su regeneración.
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En Chile la información sobre los daños producidos
por depredadores a los conos y las semillas de esta especie es
escasa, por lo que este estudio tuvo como objetivo principal
evaluar el daño producido por insectos a conos y semillas
de esta especie en dos tipos de bosque mixto, uno de ciprés
de la cordillera asociado a roble de Santiago, Nothofagus
macrocarpa (A. DC.) F. M. Vásquez et R. A. Rodr. y otro,
a pino insigne, Pinus radiata D. Don, ambos ubicados en
las sierras de Bellavista, San Fernando; esto, en la idea de
establecer estrategias de propagación y producción de plantas para contribuir con la sustentabilidad de estos bosques.

MATERIAL Y MÉTODOS

Ubicación geográfica. El estudio se desarrolló en el cerro
La Diabla (34º48’S, 70º45’O), en sierras de Bellavista,
comuna de San Fernando, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. Se estudiaron dos bosques nativos
de A. chilensis mixtos, uno en asociación natural con
N. macrocarpa (Figura 1a) y otro en mezcla con P. radiata

Figura 1. Vistas panorámicas de los bosques de estudio en sierras de Bellavista, San Fernando. 1a. A. chilensis-N. macrocarpa.
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Figura 1. Vistas panorámicas de los bosques de estudio en sierras de Bellavista, San Fernando. 1b. A. chilensis-P. radiata.

(Figura 1b). Ambos sectores tienen una superficie cercana
a las 6,5 ha, con pendientes de 3 a 33%, y se ubican entre
los 1.800 y 1.890 metros de altitud.
Clima. La cuenca se encuentra inserta en la zona bioclimática mediterránea subhúmeda. El clima es templado de
montaña, con cuatro meses secos y calurosos en verano,
y un invierno lluvioso con precipitaciones en forma de
nieve. La temperatura máxima promedio anual en la zona
es de 19,5 °C, con mínima de 7,3 °C (Santibáñez & Uribe
1993). La precipitación media anual es de 1.075 mm según
la estación meteorológica La Rufina (1942-2000), de la
Dirección General de Aguas (DGA 2000).
Suelo. El suelo pertenece a la serie Sierra Bellavista, Mollic
Haploxeralfs, desarrollado a partir de materiales volcánicos
básicos, moderadamente profundos, de texturas francas:
arenosas en la superficie y gravosas en la profundidad.
Vegetación. El bosque de A. chilensis-N. macrocarpa se ubica
en una ladera con exposición suroeste. Estas especies forman
un bosque renoval semidenso, donde A. chilensis ha alcanzado una altura promedio de 14 m y diámetros a la altura

del pecho (DAP) de 10 a 163 cm, con cerca de 145 árboles/
ha-1. Nothofagus macrocarpa presentó dos a tres vástagos
por cepa, con alturas de entre 5 y 19 m, DAP promedio de
25,2 cm y una densidad de 168 árboles/ha-1. El sotobosque
alcanzó 2 m de altura. El bosque de A. chilensis-P. radiata,
se ubica en una ladera con exposición oeste. Presenta un
estrato superior dominado por A. chilensis y árboles maduros
de P. radiata. Los árboles tienen en promedio 13,9 m de
altura y 30,7 cm de DAP, con una distribución irregular y
una densidad de 52 árboles/ha-1; el sotobosque alcanzó 4 m
de altura. Dado que estas plantaciones se han cosechado
con fines comerciales, este y otros predios vecinos se han
manejado con normas que permiten el establecimiento de
plantas nuevas por regeneración natural. En 1999 ocurrió
un incendio de gran magnitud, en zonas aledañas a este
estudio, considerado como uno de los mayores siniestros de
las últimas décadas en Chile. Después de este incendio las
plantaciones de P. radiata se destinaron a uso ornamental
y de protección, con baja intensidad de explotación. La
composición de la flora no varió mayormente con respecto
al bosque de N. macrocarpa. En general, en ambos bosques
se observó una fuerte intervención antrópica por extracción
continua de madera y de plantas de P. radiata.
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Método de muestreo en terreno. El muestreo en terreno
se orientó a evaluar los daños producidos por insectos en
conos de ejemplares de ciprés de la cordillera en ambos
tipos de bosque mixto. El trabajo de campo se llevó a
cabo en febrero de 2008. En cada sector de estudio se
seleccionaron previamente en terreno 10 árboles hembra.
Se coleccionaron al azar muestras de 10 conos cerrados
según exposición (4), árbol (10) y sector (2), por lo que se
analizaron finalmente 800 conos. La recolección de conos
se hizo con la ayuda de una tijera telescópica en el sector
de la copa ubicado a aproximadamente 8 m de altura, por
razones de accesibilidad; y en las exposiciones norte, sur,
este y oeste con el fin de determinar si existían diferencias
debidas a este factor en el daño producido por insectos. El
material recolectado a mano se puso en bolsas de tul con
su identificación y se llevó al Laboratorio de Entomología
Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. La
evaluación del estado sanitario externo e interno de los
800 conos se hizo mediante su disección bajo lupa, lo que
permitió descubrir evidencias de daño o signos de insectos
dentro del cono. El mismo método se utilizó para evaluar
el daño en las semillas. Se consideró como criterio para
determinar un cono con daño a aquel que presentara al
menos una perforación (Figuras 2a y 2b) en sus brácteas o
mostrara mordeduras (Figura 2b). Los niveles de sanidad
evaluados para los conos fueron “maduro”, “inmaduro”
(Figura 2c), “perforado” y “mordido”. El daño a la semilla
se caracterizó como “parcial” o “total” (Figura 2a), según
si el daño se presentaba solo al nivel del ala de la semilla
o comprometía, además, al gametófito femenino y al
embrión. Los niveles de daño evaluados para las semillas
fueron “madura”, “inmadura”, “dañada parcialmente” y
“dañada completamente”.

a
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RESULTADOS

Evaluación de los daños en los conos. De los 400 conos
coleccionados en el bosque de A. chilensis-N. macrocarpa,
la mayoría estaban maduros (58%) y el resto perforados
(32%), mordidos (6%) e inmaduros (4%). En el bosque
de A. chilensis-P. radiata predominaron también los conos
maduros (66%), seguidos de los conos perforados (29%),
mordidos (4%) e inmaduros (1%) (Figura 3).
Del estado sanitario de los conos según la exposición
que ocupaban en la copa se pudo observar que en el bosque
de A. chilensis-N. macrocarpa los conos maduros presentaron mayores frecuencias, seguidos por los perforados, con
leves diferencias entre exposiciones en la copa; los conos
inmaduros sí presentaron variación, ya que en la exposición
norte no hubo conos inmaduros; en cambio sí los hubo
en las exposiciones oeste, sur y este, con 7, 6 y 5 conos,
respectivamente. Los conos mordidos también mostraron
diferencias relacionadas con la exposición en la copa,
mostrando mayor daño en los ubicados en la exposición
norte (9 conos), luego en sur y oeste con la misma cantidad
de conos dañados (7 conos), y con la menor frecuencia
de mordeduras en orientación este (2 conos) (Figura 4a).
Los conos maduros del bosque de A. chilensis-P. radiata presentaron mayor frecuencia que en los de A. chilensisN. macrocarpa, con variaciones leves según la exposición
que ocupaban en la copa. En los conos perforados se pudo
observar una mayor frecuencia en la exposición norte (35
conos), en contraste con los 22 conos perforados registrados
en la exposición sur. No se registraron conos inmaduros
en las orientaciones norte y este; se concentraron en las
exposiciones oeste y sur, con 1 y 4 conos, respectivamente.

b

c

Figura 2. Daño en conos y semillas de A. chilensis. a: Conos perforados y con galerías, semilla perforada con daño total; b: Conos mordidos y perforados;
c: Cono inmaduro.
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Figura 3. Porcentaje de conos según estado sanitario por tipo de bosque en
sierras de Bellavista, San Fernando.

El daño por mordeduras se ubicó mayormente en exposición oeste (9 conos), seguido por las orientaciones norte y
sur en igual cantidad (3 conos) y finalmente, con menor
frecuencia, en orientación este (1 cono) (Figura 4b).
Evaluación de los daños en las semillas. A partir de la
disección de los 400 conos se obtuvieron 1.600 semillas
de las muestras provenientes del bosque de A. chilensisN. macrocarpa, con el 38% de las semillas afectadas en
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Figura 4. Porcentaje de conos de A. chilensis según estado sanitario por exposición en ambos bosques de estudio en sierras de Bellavista, San Fernando.
a: A. chilensis-N. macrocarpa; b: A. chilensis-P. radiata.

algún grado (36% daño completo y 2% parcial). En las semillas maduras, 18%; y en las inmaduras, 44% (Figura 5).
Con un menor porcentaje de semillas dañadas (33%),
el bosque de A. chilensis-P. radiata registró 30% de semillas
con daño completo y 3% con daño parcial, en tanto que
las semillas maduras alcanzaron al 22%, y las inmaduras
al 45% (Figura 5).
Respecto de la exposición, las semillas con daño del
bosque de A. chilensis-N. macrocarpa se encontraron mayoritariamente en las exposiciones sur y oeste, en ambas en
igual porcentaje (27%), luego en exposición norte (26%),
y en menor proporción en exposición este (20%). En el
bosque de A. chilensis-P. radiata el mayor porcentaje de
semillas con daño se obtuvo en exposición oeste (30%),
seguido de la exposición norte (29%), luego este (22%) y
finalmente sur (19%) (Figura 6).

DISCUSIÓN

Rajchenberg & Gómez (2005) y Donoso (2006) describen
las plagas y enfermedades más comunes de A. chilensis. Entre las plagas de los conos y semillas en Argentina indican
a Nanodacna austrocedrella Landry et Adamski la especie
que produce mayor daño.
El 32% de los conos de A. chilensis provenientes del
bosque de A. chilensis-N. macrocarpa y 30% de los del
bosque de A. chilensis-P. radiata presentaron signos de
perforación asociados al daño que producen especies de
microlepidópteros. Se observó una serie de características
similares al daño que produce N. austrocedrella, particularmente galerías dentro del cono, hilos de seda que cuelgan
desde las ramas hacia el fuste, así como el tamaño de las
perforaciones de entrada y de salida de la larva (Gómez &
Klasmer 1997, Rajchenberg & Gómez 2005).
En el bosque de A. chilensis- P. radiata la exposición
noroeste favorece la existencia de un dosel protector
más denso y persistente que en el bosque de A chilensisN. macrocarpa, lo que disminuye comparativamente la
evapotranspiración en los árboles; además, el mantillo de
hojas protege al suelo de la erosión, de la pérdida de agua
y de nutrientes. Estas condiciones, de acuerdo con los resultados obtenidos, favorecerían una mayor producción y
maduración de conos, llevando a que el daño a las semillas
sea proporcionalmente menor.
En cuanto al bosque de A. chilensis-N. macrocarpa,
ubicado en la exposición sur-oeste, dado que se trata de
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Figura 6. Proporción (%) de semillas con daño de A. chilensis según exposición y tipo de bosque en Sierras de Bellavista, San Fernando.

una especie decidua, presenta una menor protección de
dosel, particularmente en el período de precipitaciones más
frecuentes e intensas, por lo que la erosión del suelo es más
intensa, generando a la comunidad un déficit hídrico y de
nutrientes importante, lo que conlleva un peor estado de
vigor y, por lo tanto, una menor producción y maduración
de conos, junto a un estado de vulnerabilidad frente al daño
de insectos generalistas, particularmente debido a que este
tipo de bosque tiene mayor riqueza de especies insectos que
pueden producir daño.
Respecto de los conos mordidos, se identificó a
Polycleptis inermis (Karsh 1891) (Orthoptera: Tettigonidae)
como agente responsable del daño. Se puede deducir, a
partir de los resultados de la proporción de conos mordidos
por exposición, que este insecto tiene un comportamiento
termófugo —es decir, que evita la exposición al sol— y
concentra su daño en las zonas de la copa menos asoleadas.
Esto no excluye que otras especies fitófagas puedan ser
también causantes de este daño; no obstante, el daño por
mordeduras no es significativo.
El grado de maduración de los conos varía en función
de la latitud, la exposición y la altitud, y también puede pre-
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sentar pequeñas variaciones de árbol a árbol de un mismo
rodal, atribuidas a condiciones de micrositio, e incluso en
un mismo árbol según la posición que ocupan los conos en
la copa —las zonas asoleadas maduran antes que las zonas
sombrías— (Pastorino & Gallo 2000, Donoso 2006). Esto
último confirma los resultados obtenidos respecto de la
proporción de conos inmaduros, que en ambos bosques
se encontraron en las exposiciones sombrías dentro de la
copa. En el caso de los conos inmaduros se identificaron
variables ambientales como la exposición como razón de
su estado, pero también se observó un estado de inmadurez
causado por la repentina detención del crecimiento del
cono acompañada de una leve deformación en sus brácteas.
Estos síntomas, a los que hacen referencia Rajchenberg &
Gómez (2005), podrían corresponder a la afección causada
por un ácaro de la familia Tarsonemidae (Clase, Arachnida,
Acarina), agente formador de agallas, deformaciones y
alteraciones en el crecimiento de conos, ramas y follaje de
A. chilensis en Argentina. El daño generado por este ácaro
en los conos de A. chilensis consiste en la deformación
por curvatura lateral de la bráctea mayor, mientras que
su base se torna algo globosa; el crecimiento de los conos
se detiene, por lo que no alcanzan el tamaño normal ni
desarrollan las semillas.
En relación con el daño a las semillas, la mayoría de
los estudios de depredación y predispersión en A. chilensis
se han llevado a cabo en Argentina (Villacide & Corley
2008), donde se identifica a especies de microlepidópteros como los agentes causantes de daño; entre ellas, la
más importante, N. austrocedrella. Los resultados de este
estudio dan cuenta de importantes grados de daño de
predispersión en semillas, siendo estos levemente mayores en el bosque de A. chilensis-N. macrocarpa, con 38%,
en comparación con el bosque de A. chilensis-P. radiata,
donde alcanza 33%.
A partir de estos resultados se espera contribuir con
el desarrollo de estrategias de cosecha de semillas y de
programas de propagación y producción de plantas para
su conservación como especie.
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INTRODUCCIÓN

P

orlieria chilensis es un arbusto o árbol pequeño, de
hasta 5 m de altura, de copa globosa, ramas gruesas y
torcidas, y de hojas perennes; su tronco mide hasta 20 cm
de diámetro (Figura 1); su fruto es una cápsula dehiscente
con 4 a 5 lóbulos, de color violeta púrpura oscuro (Donoso
1976, Navas 1976, Rodríguez et al. 1983, Hechenleitner
et al. 2005); tiene flores violáceas, que aparecen de agosto
a diciembre (Cabello 1990).
Especie endémica, crece desde la IV Región, provincia
de Limarí (punta Choros), hasta la VI Región, provincia
de Colchagua (cuesta Corcolén) (Serra et al. 1986, Hechenleitner et al. 2005), en una extensión de 8.014 km2
(Muñoz & Serra 2006). Habita desde el nivel del mar hasta
los 1.300 msnm (Hechenleitner et al. 2005), especialmente
en faldeos cordilleranos y en lugares secos, asoleados, así
como en las pendientes rocosas de los cerros (Donoso
1976, Rodríguez et al. 1983). Su condición común es la
exposición hacia una máxima insolación en situaciones de
buen drenaje (Serra et al. 1986).
P. chilensis participa en muy diferentes formaciones
vegetacionales. Se asocia con especies del matorral espinoso
de las serranías transversales, como Prosopis chilensis-Schinus
polygama y Acacia caven, o con componentes del bosque
esclerófilo como Quillaja saponaria-Lithrea caustica (Serra

Figura 1. Porlieria chilensis, hábito. Fotografía: Patricia Letelier.

et al. 1986). Es especialmente representativa en la vegetación de Prosopis chilensis-Schinus polygama, donde también
se asocia con otros arbustos xerofíticos como Gutierrezia
resinosa, Proustia cuneifolia y P. ilicifolia, y con los cactus
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Echinopsis coquimbana y Maihueniopsis ovata. En otras
localidades se asocia con Acacia caven, Bridgesia incisifolia,
Carica chilensis, Cordia decandra, Kageneckia oblonga y
Lithrea caustica (Hechenleitner et al. 2005).
En la Región Metropolitana existen ejemplares aislados y subpoblaciones de tamaño variable en los cerros,
en la Reserva Nacional Río Clarillo, en la Quebrada de la
Plata y en el Cajón del Maipo, entre otros lugares (Navas
1976, Teillier et al. 2005).
Especie frecuente en su área de distribución, especialmente en la IV Región, se ha tornado escasa, con
subpoblaciones de muy baja densidad (Serra et al. 1986,
Hechenleitner et al. 2005); por ello fue clasificada como
“vulnerable” (Benoit 1989, Squeo et al. 2001), categorización corroborada por la propuesta de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente, CONAMA (Muñoz y Serra 2006).
El año 2008 se la declaró oficialmente “especie vulnerable”
(RCE3 DS 51/2008 MINSEGPRES).
P. chilensis es una especie de regeneración natural por
semilla escasa a nula, de lento crecimiento y de difícil establecimiento inicial en las actividades de enriquecimiento
silvicultural (Muñoz y Serra 2006, Vita et al. 2008). Debido
a su lento crecimiento (de 5 a 15 cm en un año), las plantas
propagadas deben permanecer más de una temporada en
el vivero. Aunque en ensayos de laboratorio la capacidad
germinativa ha sido muy baja (1,5% en cámara de cultivo
a 25 °C, con sustrato de papel filtro, durante 30 días), la
germinación ha mejorado al sembrar las semillas en vivero
entre fines de invierno e inicios de primavera, pero las
plantas resultan poco uniformes (Cabello 1987a, 1990).
Para producir plantas en el vivero es necesario colectar
los frutos directamente de las ramas de los ejemplares, de
diciembre a marzo (Cabello 1987b, 1990).

Debido a la germinación baja y poco uniforme
observada en viveros, en el Jardín Botánico Chagual
se hicieron ensayos para determinar el efecto de la
temperatura y de tratamientos pregerminativos sobre el
porcentaje y la velocidad de germinación de las semillas,
con el fin de mejorar los resultados de la propagación de
esta especie en viveros.

Figura 2. Ejemplar de guayacán creciendo en la Quebrada de la Plata, cargado
de frutos verdes (21 de noviembre de 2012).

Figura 3. Frutos maduros de guayacán antes de la extracción de las semillas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Semillas
El material vegetal utilizado (Figuras 2 y 3) correspondió
a un lote de semillas colectado en enero del 2013 en la
Quebrada de la Plata (33°29’36,69”S-70°53’22,23”W),
comuna de Maipú, Región Metropolitana, almacenado a
5 °C hasta el inicio de cada ensayo.

Análisis de los frutos y las semillas
Se determinó el número de frutos por kg y su contenido de
humedad. Luego del procesamiento (extracción y limpieza
de las semillas) se determinaron las características físicas
de las semillas: número de semillas por kg, contenido de
humedad de las semillas y semillas llenas (mediante ensayo
de corte).
El contenido de humedad se determinó de acuerdo
con las prescripciones de las Reglas internacionales para
ensayos de semillas (INSP 1977).
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Determinación de la permeabilidad de la testa
de las semillas
Se hizo un estudio indirecto de la permeabilidad de la testa
de las semillas comparando el contenido de humedad total
de las mismas tras 0, 24, 48 y 72 horas de remojo en agua,
a temperatura ambiente.

Efecto de la temperatura ambiente sobre la absorción
de agua de las semillas
Se probó el efecto de tres temperaturas ambiente (5, 15
y 25 °C) sobre el contenido de humedad total alcanzado
por las semillas luego de permanecer remojadas en agua
24, 48 y 72 horas.

Figura 4. Semillas estratificadas dispuestas en placas de Petri antes del ensayo
de germinación.

Ensayos de germinación de las semillas
Inicialmente se hicieron ensayos de germinación para
probar el efecto de las temperaturas de cultivo sobre semillas previamente remojadas en agua o estratificadas en
frío (Figuras 4 y 5). Luego se hicieron otros ensayos para
determinar el efecto de la temperatura, de la estratificación
fría y de distintas concentraciones de sustancias estimuladoras de la germinación.
Cada tratamiento tuvo tres repeticiones con 25
semillas cada una (Figura 3), dispuestas sobre papel
filtro al interior de placas de Petri. Todos los ensayos
duraron 60 días, en oscuridad. Con un registro diario se
determinó el porcentaje y la velocidad de germinación,
esta última mediante el valor máximo (Czabator 1962).
El porcentaje de germinación, o capacidad germinativa,
corresponde al porcentaje acumulado de germinación
al término del ensayo; y el valor máximo, al cociente
máximo entre el porcentaje de germinación acumulado
hasta un período determinado y el número de días en
que se logró dicho porcentaje. El valor máximo determina la energía germinativa (porcentaje de germinación
acumulado al día en que se produce el valor máximo) y
el período de energía (número de días en que se produce
el valor máximo).
Los resultados de capacidad germinativa y valor
máximo, previamente transformados a grados según Bliss,
se analizaron estadísticamente mediante un análisis de la
varianza (andeva) bifactorial y un test de comparación de
medias (test de Duncan) para determinar las diferencias
halladas entre los tratamientos.

Figura 5. Secuencia de germinación de semillas de guayacán.

Efecto de la temperatura de cultivo y del período de remojo
Una semana después de haber sido colectadas, las semillas se remojaron en agua en circulación, a temperatura
ambiente, durante 0, 24, 48 y 72 horas, y se sometieron a
temperaturas de cultivo de 5, 15 y 25 y 30 °C.
Efecto de la temperatura de cultivo y de la estratificación fría
Luego de 50 días de su recolección, las semillas se remojaron por 24 horas y se estratificaron a 5 °C por períodos de
0, 15, 30, 45, 60 y 90 días, y se cultivaron a temperaturas
de 5, 15 y 25 °C. De acuerdo con los resultados del ensayo
anterior, se descartó la temperatura de 30 °C.
Efecto de la temperatura de cultivo, de la estratificación fría
y de sustancias estimuladoras
Posteriormente, transcurridos 7 meses desde la colecta de
las semillas, se determinó, al mismo tiempo, el efecto de
tres temperaturas de cultivo (15, 20 y 25 °C) con distintas
concentraciones de sustancias estimuladoras de la germinación; además, para comparación, se hizo un ensayo con
distintos períodos de estratificación fría.
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Tanto el número de semillas por kilo (15.226) como
su contenido de humedad (12,14%) se encuentran dentro
de los rangos determinados por Cabello (1987a) y Acuña
(2001).
En cuanto a la determinación de semillas llenas (71%)
no se hallaron antecedentes para compararlas.

Sustancias estimuladoras
• Peróxido de hidrógeno (H2O2)
Las semillas se remojaron durante 24 horas en solución
comercial de H2O2 de 0, 10, 15, 20, 25 y 30 volúmenes, y
se cultivaron a las temperaturas ya indicadas.
• Nitrato de potasio (KNO3)
Las semillas se sembraron sobre papel filtro previamente
humedecido con soluciones de KNO3 de 0, 0,2%, 0,4%,
0,6%, 0,8% y 1,0%, y se cultivaron a las temperaturas
indicadas.

Determinación de la permeabilidad de la testa de las
semillas
Con este ensayo se demostró que la semilla de guayacán
absorbe agua al ser remojada, lo que implica que, aunque
el ingreso del líquido sea lento, la testa no es impermeable.
El mayor incremento se produce en las primeras 24 horas
y luego va decreciendo (Figura 6). Ante esta situación, se
decidió averiguar si todas las partes de las semillas aumentan
su contenido de humedad por igual, por lo que se hizo
otro ensayo para determinar el contenido de humedad del
embrión y el de la testa-endosperma, así como el contenido
de humedad total.
En el segundo ensayo nuevamente se verificó que el
contenido de humedad total aumenta con el tiempo de remojo, y que lo mismo ocurre con el contenido de humedad
de la testa-endosperma y del embrión; sin embargo, este
último es el que alcanza un mayor incremento. Efectivamente, aunque posee el más bajo contenido de humedad
inicial de la semilla (7,18%), el embrión más que triplica
(24,22%) dicho contenido durante las primeras 24 horas
de remojo, y luego lo duplica en las 24 horas siguientes,
hasta alcanzar alrededor de 48% entre las 48 y las 72 horas
(Figura 7).
Se constata que el contenido de humedad de la testaendosperma determina el contenido de humedad total de
la semilla, debido a su mayor volumen y peso relativo en
la semilla, en comparación con el menor volumen y peso
del embrión.

• Ácido giberélico (GA3)
Las semillas se remojaron durante 24 horas en soluciones
de GA3 de 0, 50, 100, 200 y 400 ppm, y se sometieron a
las tres temperaturas de cultivo.
Estratificación fría
Las semillas se remojaron por 24 horas y se estratificaron a
5 °C durante períodos de 0, 30, 45 y 60 días, y se cultivaron
a las tres temperaturas señaladas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de los frutos y las semillas
El número de frutos por kilo (1.840) determinado para el
lote colectado está fuera del rango determinado por Cabello
(1987a). El alto contenido de humedad (39,68%) sería la
causa del bajo valor, aunque no hay cómo comprobarlo al
no existir otras determinaciones del contenido de humedad
de los frutos (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de los análisis de frutos y semillas y comparación con otros análisis

N.º de frutos/kg

Análisis
Cabello 1987a
Acuña 2001

Mín.

Máx.

-

-

1.840

3.338

6.499

5.234

-

-

-

* N: número de muestras.

Contenido de humedad
(%)

Contenido de humedad (%) N.º de semillas/kg
Mín.

Máx.

Prom.

N

Mín.

Máx.

Prom.

N

Mín.

Máx

1

-

-

39,68

1

-

-

15.226

1

-

-

12,14

1

3

-

-

-

7.645 17.000 11.772

7

5,8

14,2

10,9

4

-

-

-

7.234 18.634 12.405 19

7,0

36,0

15,4

11

Prom. N*

Prom. N
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Contenido de humedad total (CH)
50

46,83

42,39

45

35,57
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Porcentaje

35
30
25
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12,38

15
10
5
0

Testigo

CH

24

48
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Figura 6. Determinación del contenido de humedad total luego del
remojo durante 24, 48 y 72 horas a temperatura ambiente.

Contenido de humedad del embrión,
testa-endosperma y total
60

Para determinar el contenido de humedad que alcanzan las distintas partes de la semilla en el momento de la
germinación (emergencia de la radícula), se hizo un tercer
ensayo. En este se comprobó que al inicio de la germinación el contenido de humedad de la testa-endosperma y
el contenido total (Figura 8) prácticamente no presentan
variación respecto del que alcanzan después de 72 horas
de remojo (Figura 6); pero el contenido de humedad del
embrión sí aumenta notoriamente durante el período de
cultivo, pues se eleva hasta 60,2%.
Debido al significativo aumento del contenido de
humedad, particularmente del embrión, este ensayo permitió descartar una posible impermeabilidad de la testa,
desechando con ello tratamientos pregerminativos como
la escarificación mecánica o el remojo en ácido sulfúrico
(H2SO4). Según Hartmann y Kester (1983), las semillas
germinan, en general, con contenidos de humedad de
40% a 60%.

48,4647,58

50

Porcentaje

Testigo
24 h
48 h
72 h

38,2640,29

40
30

37,2439,66

26,35

20
0

26,48

24,22

12,74

10

13,11

7,18

Semilla completa

Embrión
Testa-endosperma
Parte de la semilla

Figura 7. Determinación del contenido de humedad del embrión,
testa-endosperma y total, luego del remojo durante 24, 48 y 72 horas
a temperatura ambiente.

Determinación del efecto de la temperatura ambiente
sobre la absorción de agua de las semillas
La temperatura ambiente influye en el contenido de humedad total que alcanzan las semillas de guayacán luego
de remojadas en agua durante 24 a 72 horas. Este ensayo
demuestra que el contenido de humedad total alcanza
porcentajes más altos a medida que aumenta la temperatura
ambiente durante el remojo (Figura 9). Asimismo, se repite
—y se confirma— que a mayor período de remojo (de 24 a
72 horas) resultan más elevados los contenidos de humedad
totales, aunque los incrementos van disminuyendo.

Testigo
Semillas
germinadas

70
60,20

60
50

41,95

40

39,99

30
20

12,74

10
0

Semilla completa

13,11
7,18

Embrión

Testa-endosperma

Contenido de humedad total según temperatura
Remojo (h)
y tiempo de remojo
Contenido de humedad (%)

Contenido de humedad de semillas germinadas

Porcentaje
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24 h
48 h
72 h

50

42,61
39,80

40
27,96

30
20

21,77

32,3933,95

28,19

21,80

15,47

10
0

5ºC

15ºC
Temperatura de remojo

25ºC

Parte de la semilla

Figura 8. Determinación del contenido de humedad del embrión,
testa-endosperma y total en semillas recién germinadas.

Figura 9. Determinación del contenido de humedad total luego del
remojo durante 24, 48 y 72 horas, a temperaturas ambiente de 5,
15 y 25 °C.
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Ensayos de germinación
Efecto de la temperatura de cultivo y del período de remojo
Los mayores valores de capacidad germinativa y el valor
máximo se produjeron a temperaturas de 15 y 25 °C (Tabla
2A). La germinación se inició entre los 3 y 17 días, y entre
los 2 y 9 días, respectivamente.

Tabla 2A. Efecto de la temperatura de cultivo y del período de remojo sobre la germinación de las semillas (duración del ensayo: 60 días)

Temperatura Remojo
(°C)
(h)

5

15

25

30

0
24
48
72
0
24
48
72
0
24
48
72
0
24
48
72

CG*
(%)

VM*

EG* (%)

PE*
(días)

1,33
1,33
2,67
2,67
37,33
68,00
61,33
58,67
49,33
54,67
57,33
60,63
45,33
42,67
45,33
37,33

0,04
0,27
0,12
0,04
0,69
2,17
1,44
1,32
1,44
2,08
2,79
2,97
1,96
2,26
2,26
1,41

1,33
1,33
2,67
2,67
32,00
38,67
32,00
38,67
28,00
20,00
44,00
42,79
33,33
18,67
28,00
25,33

38,00
5,00
23,00
47,50
47,67
30,67
22,00
29,00
18,67
9,33
18,33
15,00
17,00
9,67
13,00
18,00

* CG: capacidad germinativa; VM: valor máximo; EG: energía germinativa; PE:
período de energía.

Según el análisis estadístico (Tabla 2B), a 15 y 25 °C
se obtuvieron las mayores capacidades germinativas; estas
no difirieron significativamente entre sí, lo que no ocurrió

Tabla 2B. Resultados del análisis estadístico. EFECTO DE LA
TEMPERATURA DE CULTIVO Y DEL PERÍODO DE REMOJO SOBRE LA
GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS

Temperatura (°C)
5
15
25
30
Remojo (h)
0
24
48
72

CG (%)
2,00
C*
56,33
A
55,49
A
42,67
B

0,12
1,41
2,32
1,97

C
B
A
AB

33,33
41,67
41,67
39,83

1,04
1,70
1,65
1,44

B
A
A
AB

A
A
A
A

VM

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

con 30 y 5 °C. En cuanto a los valores máximos, el valor
más alto se produjo a 25 °C; este difirió significativamente
con 15 °C y 5 °C, pero no con 30 °C. De acuerdo con
tales resultados, la temperatura óptima de germinación
correspondería a los 25 °C, porque reúne el porcentaje y
la velocidad de germinación significativamente más altos.
En relación con el tratamiento de remojo, todos los
tiempos aplicados arrojaron valores de capacidad germinativa sin diferencias significativas, pero sí las hubo para el
valor máximo; además, 24 y 48 horas de remojo difirieron
significativamente del testigo (Tabla 2B).
En consecuencia, para este lote de semillas las condiciones óptimas de germinación serían una temperatura de
25 °C para semillas previamente remojadas 24 o 48 horas
(el tratamiento más corto es más económico). Sin embargo, se debe considerar que en este ensayo no se probaron
temperaturas intermedias entre 15 y 25 °C.
Efectos de la temperatura de cultivo y de la estratificación fría
Con el aumento de la temperatura de cultivo resultó mayor
la velocidad de germinación (Tabla 3A), que se inició de 3
a 22 días desde el comienzo del ensayo para 15 °C y de 1 a
15 días para 25 °C. Los mayores valores correspondieron
a los tratamientos testigo.

Tabla 3A. Efecto de la temperatura de cultivo y la estratificación fría en la germinación de Porlieria chilensis (duración del ensayo: 60 días)
Temperatura

Estratificación

CG*

(°C)

(días)

(%)

5

15

25

0
15
30
45
60
90
0
15
30
45
60
90
0
15
30
45
60
90

4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,33
60,00
73.33
78,67
77,33
82,67
68,00
50,67
61,33
68,00
72,00
70,67

VM*
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,13
1,24
2,36
3,72
6,38
6,65
2,08
2,81
2,22
3,20
7,81
8,44

EG*

PE*

(%)

(días)

46,67
52,00
62,00
54,67
40,00
54,67
56,00
36,00
34,67
33,33
49,33
48,00

41,00
42,00
25,00
15,67
6,38
6,65
27,00
16,33
17,00
13,33
6,33
5,67

* CG: capacidad germinativa; VM: valor máximo; EG: energía germinativa; PE:
período de energía.
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De acuerdo con el análisis estadístico (Tabla 3B), a
15 °C se obtuvo la mayor capacidad germinativa, aunque
el mayor valor máximo se produjo a 25 °C; ambos valores
difirieron significativamente del resto y los valores significativamente menores se produjeron a 5 °C.

Tabla 3B. Resultados del análisis estadístico. Efecto de la
temperatura de cultivo y la estratificación fría en la germinación de Porlieria chilensis

Temperatura (°C)
5
15
25
Estratificación
(días)
0
15
30
45
60
90

CG (%)
0,67
C*
71,56
A
65,11
B

0,03
3,58
4,35

C
B
A

43,11
36,89
44,89
48,89
49,78
51,11

1,13
1,35
1,53
2,31
4,73
5,03

C
C
C
B
A
A

AB
B
AB
A
A
A

VM

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Los tratamientos de estratificación fría por 30, 45,
60 y 90 días difirieron significativamente del testigo y del
de 15 días en cuanto a capacidad germinativa, pero fueron
semejantes entre ellos; sin embargo, en la velocidad de
germinación solo los de 60 y 90 días de estratificación
difirieron significativamente del resto.
La temperatura de germinación óptima sería de 15 o
25 °C, según si el viverista opta por un mayor porcentaje
(15 °C) o por una mayor velocidad de germinación (25 °C),
que contribuye, además, a la obtención de plantas más
uniformes. La estratificación fría durante 60 o 90 días,
respecto del testigo, solo aumentó la velocidad de germinación. Al aplicar este tratamiento en forma práctica en el
vivero, lo lógico sería estratificar las semillas por 60 días,
el tratamiento más corto.
Efecto de la temperatura de cultivo, de la estratificación fría
y de sustancias estimuladoras
Considerando los pobres resultados obtenidos en los ensayos anteriores, se descartaron las temperaturas de cultivo de
5 y 30 °C y se agregó la de 20 °C, temperatura intermedia
entre 15 y 25 °C no probada anteriormente.
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Estratificación fría
Se descartó el tratamiento a 90 días de estratificación, ya
que en el primer ensayo presentó resultados estadísticamente semejantes al de 60 días.
Se observó que con el aumento de la temperatura de
cultivo y del período húmedo-frío aumentó la velocidad
de germinación (Tabla 4A). El inicio de la germinación
para las semillas estratificadas se produjo a las 24 horas de
iniciado el ensayo, tanto a 20 como a 25 °C, aunque para
las semillas testigo esto ocurrió luego de 4 a 6 días.
Al igual que en los ensayos anteriores, la temperatura
tuvo un efecto muy significativo sobre la germinación; los más
altos porcentajes se produjeron a 20 y 25 °C, sin diferir entre
ellos, pero sí con los de 15 °C. En cuanto al valor máximo,
25 °C fue significativamente superior a 15 y 20 °C (Tabla 4B).
Con este ensayo se ratificó el efecto positivo de la
estratificación fría sobre la germinación, siempre que el
período de tratamiento sea de 60 días, ya que tanto la
capacidad germinativa como el valor máximo fueron significativamente superiores a los obtenidos por el testigo y,
también, a 30 días de estratificación (Tabla 4B).
Tabla 4A. Efecto de la temperatura y de la estratificación
fría en la germinación de Porlieria chilensis (duración del
ensayo: 60 días)

Temperatura Estratificación
(°C)
(días)
0
30
15
45
60
0
30
20
45
60
0
30
25
45
60

CG*
(%)
54,67
46,67
66,67
80,00
76,00
78,67
76,00
77,33
76,00
60,00
84,00
78,67

VM*

EG (%)

1,18
1,45
2,81
4,00
2,69
4,92
6,24
9,57
3,21
5,13
9,78
16,00

53,33
24,00
46,67
49,33
62,67
48,00
45,33
40,00
42,67
36,00
25,33
16,00

PE*
(días)
45,33
21,33
16,67
12,67
23,00
9,67
7,33
4,33
13,33
7,33
3,00
1,00

CG: capacidad germinativa; VM: valor máximo; EG: energía germinativa; PE:
período de energía.
Tabla 4B. Efecto de la temperatura y de la estratificación
fría. Resultados del análisis estadístico

Temperatura (°C)
15
20
25
Estratificación (días)
0
30
45
60

CG (%)
62,00
B*
77,00
A
74,67
A

2,36
5,85
8,53

C
B
A

68,89
61,78
75,56
78,67

2,36
3,83
6,28
9,86

D
C
B
A

BC
C
AB
A

VM

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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Sustancias estimuladoras
• Peróxido de hidrógeno (H2O2)
La velocidad de germinación fue menor a una temperatura
de 15 °C (Tabla 5A). La germinación se inició luego de 8
a 17 días según el tratamiento aplicado: a 20 °C se inició
al cabo de 5 a 9 días; y a 25 °C, después de 3 a 9 días.
A 20 °C se obtuvo la más alta capacidad germinativa,
significativamente distinta a 15 y 25 °C; y a 20 y 25 °C se
lograron los más altos valores máximos, significativamente
diferentes de lo conseguido a 15 °C (Tabla 5B).

Tabla 5A. Efecto de la temperatura y del remojo en peróxido de hidrógeno (H2O2) en la germinación de Porlieria chilensis (duración del ensayo: 60 días)

Temperatura
(°C)

15

20

25

H2O2
(vol.)

CG*
(%)

VM*

EG*
(%)

PE
(días)

0
10
15
20
25
30
0
10
15
20
25
30
0
10
15
20
25
30

54,67
65,33
64,00
76,00
60,00
64,00
76,00
80,00
70,67
68,00
68,00
70,67
76,00
64,00
57,33
57,33
56,00
53,33

1,18
1,60
1,47
2,11
1,77
2,02
2,69
3,63
3,76
3,53
3,40
3,32
3,21
3,79
3,60
3,90
3,67
3,83

53,33
53,78
53,93
58,12
55,28
57,33
62,67
66,67
54,67
57,33
60,00
50,67
42,67
48,00
36,00
50,67
49,33
41,33

45,33
37,11
37,59
38,23
37,65
29,33
23,00
18,33
14,67
16,67
17,67
15,00
13,33
12,67
10,00
13,00
14,00
10,67

CG: capacidad germinativa; VM: valor máximo; EG: energía germinativa; PE:
período de energía.

Respecto del tratamiento pregerminativo, todas
las concentraciones de H2O2 aplicadas mediante remojo
durante 24 horas presentaron diferencias significativas con
las semillas, aunque no ocurrió lo mismo con el porcentaje
de germinación (Tabla 5B).
En este ensayo, 20 °C fue la temperatura óptima de
germinación, al reunir mayores porcentajes y velocidad de
germinación. El H2O2, al menos en las concentraciones y
el tiempo de remojo aplicados, no mejoró el porcentaje
de germinación pero sí el valor máximo de las semillas
de P. chilensis. Este tratamiento, al acortar el período de
germinación, podría contribuir a la obtención de plantas
más uniformes en vivero. Al respecto, Kolotelo et al. (2001)
y Smith et al. (2002) afirman que el H2O2 reduce la microflora superficial de las semillas y, en algunas especies,
estimula la germinación.
• Nitrato de potasio (KNO3)
La menor velocidad de germinación se produjo a 15 °C y
la mayor a 20 °C (Tabla 6A). A esta última temperatura
la germinación se inició entre los días 5 y 17, según el
tratamiento y la repetición.
En relación con el efecto de la temperatura de cultivo, los más altos valores de capacidad germinativa y valor

Tabla 6A. Efecto de la temperatura y del humedecimiento del papel filtro con solución de nitrato de potasio
(KNO3) en la germinación de Porlieria chilensis (duración
del ensayo: 60 días)

Temperatura
(°C)

15

Tabla 5B. Resultados del análisis estadístico. Efecto de
la temperatura y del remojo en peróxido de hidrógeno
(H2O2) en la germinación de Porlieria chilensis

Temperatura (°C)
15
20
25
H2O2 (vol.)
0
10
15
20
25
30

CG (%)
64,00
B*
72,22
A
60,67
B

1,69
3,39
3,67

B
A
A

68,89
69,78
64,00
67,11
61,33
62,67

2,36
3,01
2,94
3,18
2,95
3,06

B
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

VM

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

20

25

KNO3
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

CG*
(%)
54,67
66,67
64,00
61,33
56,00
56,00
76,00
81,33
78,67
78,67
73,33
73,33
76,00
78,67
70,67
64,00
61,33
62,67

VM*

EG (%)

1,18
1,49
1,30
1,43
1,16
1,34
2,69
2,60
2,45
2,47
2,01
1,73
3,21
4,10
3,40
2,35
2,13
2,70

53,33
60,00
61,33
58,67
56,00
54,67
62,67
45,33
61,33
64,00
41,17
56,00
42,67
42,67
45,33
36,00
38,67
50,67

PE
(días)
45,33
40,33
47,00
41,00
48,33
41,00
23,00
17,33
25,67
26,33
16,05
32,33
13,33
11,67
13,33
15,33
19,67
19,67

* CG: capacidad germinativa; VM: valor máximo; EG: energía germinativa; PE:
período de energía.
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máximo se obtuvieron con 20 y 25 °C, respectivamente,
ambos significativamente diferentes al resto (Tabla 6B).
La humidificación del sustrato (papel filtro) con distintas concentraciones de soluciones de KNO3 no superó
significativamente los valores de capacidad germinativa y
valor máximo de las semillas testigo (Tabla 6B); incluso
los valores máximos de las concentraciones más altas de
KNO3 (0,8 y 1,0%) fueron significativamente inferiores.
Sin embargo, Çetinbas y Koyuncu (2006) informan que
el KNO3 se emplea para romper la latencia de muchas
especies.

Tabla 6B. Resultados del análisis estadístico. Efecto de la
temperatura y del nitrato de potasio (KNO3).

Temperatura (°C)
15
20
25
KNO3 %
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

CG (%)
59,78
C*
76,89
A
68,89
B

1,32
2,33
2,98

C
B
A

68,89
75,56
71,11
68,00
63,56
64,00

2,36
2,73
2,38
2,08
1,77
1,92

AB
A
AB
BC
C
BC

AB
A
AB
AB
B
B

VM

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Igual que en el ensayo anterior, a 20 °C se obtuvo el
porcentaje de germinación más alto, pero la mayor velocidad de germinación se produjo a 25 °C.
• Ácido giberélico (GA3)
Los mayores porcentajes y velocidades de germinación se
obtuvieron a las dos temperaturas más altas (Tabla 7A).
La germinación se inició entre el día 7 y el 15 a 20 °C y
entre el día 2 y 8 a 25 °C, dependiendo del tratamiento
y la repetición.
Igual que en el ensayo con soluciones de KNO3, la
capacidad germinativa más alta se produjo a 20 °C, pero
el mayor valor máximo se obtuvo a 25 °C, ambos significativamente diferentes al resto (Tabla 7B).
El remojo de las semillas en GA3 de 400 ppm aumentó significativamente la germinación, con diferencias
significativas frente al tratamiento testigo y a las concentraciones restantes. En cuanto a la velocidad de germinación, el remojo en GA3 de 200 y 400 ppm la aumentaron
significativamente con relación al testigo y a GA3 de 50
ppm, sin diferir entre sí (Tabla 7B).

Tabla 7A. Efecto de la temperatura y del remojo en ácido
giberélico (GA3) en la germinación de Porlieria chilensis
(duración del ensayo: 60 días)

Temperatura
(°C)

15

20

25

GA3
(ppm)

CG*
(%)

VM*

EG* (%)

PE
(días)

0
50
100
200
400
0
50
100
200
400
0
50
100
200
400

54,67
57,33
58,67
52,00
68,00
76,00
70,67
88,00
84,00
93,33
76,00
73,33
56,00
73,33
73,33

1,18
1,41
1,49
1,10
1,69
2,69
2,20
3,32
3,62
3,72
3,21
3,76
3,37
4,77
4,09

53,33
45,33
53,33
41,33
66,67
62,67
46,67
58,67
54,67
78,67
42,67
42,67
44,00
52,00
40,00

45,33
43,33
35,67
35,67
40,00
23,00
21,00
17,67
15,67
21,67
13,33
11,67
13,33
10,67
10,33

CG: capacidad germinativa; VM: valor máximo; EG: energía germinativa; PE:
período de energía.
Tabla 7B. Resultados del análisis estadístico. Efecto de la
temperatura y del remojo en ácido giberélico (GA3)

Temperatura (°C)
15
20
25
GA3 ppm
0
50
100
200
400

CG (%)
58,13
C*
82,40
A
70,40
B

1,37
3,11
3,84

C
B
A

68,89
67,11
67,56
69,78
78,22

2,36
2,46
2,73
3,16
3,17

B
B
AB
A
A

B
B
B
B
A

VM

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

En consecuencia, el remojo durante 24 horas en GA3
de 400 ppm es un tratamiento pregerminativo de interés a
aplicar en las semillas de P. chilensis, siempre que se compruebe en el vivero que no provoca anormalidades en las plantas
producidas. Esto último se ha observado al tratar con GA3
semillas de Nothofagus glauca y N. obliqua. Por lo tanto,
el tratamiento con GA3 se debe considerar solo como una
opción cuando, para sembrar, no sea posible esperar los 60
días necesarios para la estratificación. Al respecto, Caballero y
Cid (1992) señalan que la aplicación de GA3 permite mejorar
los índices de germinación, pero produce plantas ahiladas.
En cuanto a la temperatura de germinación óptima,
estaría entre 20 y 25 °C, dependiendo si el encargado del
vivero opta por obtener una mayor cantidad de plantas o
una mayor uniformidad de estas.
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CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

La testa de las semillas de P. chilensis no es impermeable
al agua, aunque el ingreso del agua es lento. El mayor
incremento del contenido de humedad se produce en
las primeras 24 horas; luego, a las 48 y 72 horas, va
decreciendo.
Debido a su mayor volumen y peso relativo, el
contenido de humedad de la testa-endosperma es determinante en el contenido de humedad total de la semilla,
en comparación con el del embrión. No obstante, este
último más que triplica su contenido de humedad inicial
durante las primeras 24 horas de remojo, y la duplica en
las 24 horas siguientes.
La temperatura ambiente y la duración del remojo en
agua influyen en el contenido de humedad total alcanzado
por las semillas; esto es, a mayor temperatura y duración
del remojo —de 5 a 25 °C, y duración del remojo entre
24 y 72 horas, respectivamente—, se alcanzan mayores
porcentajes de contenido de humedad total.
Las semillas de Porlieria chilensis presentan una latencia endógena fisiológica, lo que se supera con 60 días
de estratificación fría o por remojo durante 24 horas en
GA, 400 ppm.
La temperatura óptima de germinación estaría entre
20 y 25 °C; con 15 y 30 °C se obtienen resultados significativamente más bajos; y la germinación es prácticamente
nula a 5 °C.
Considerando el lento crecimiento de P. chilensis,
sería recomendable sembrarla cuando la temperatura
ambiente sea de 20 °C, lo que significaría sembrar más
temprano, con lo cual las plantas originadas tendrían
más tiempo para desarrollarse antes de su envío al lugar
de plantación.
El remojo de las semillas en agua durante 24 a
48 horas aumenta significativamente la velocidad de
germinación, pero no ocurre lo mismo con la capacidad
germinativa.
El remojo de las semillas durante 24 horas en H2O2
de 10 a 30 volúmenes aumenta significativamente la velocidad de germinación, pero no la capacidad germinativa.
El humedecimiento del sustrato de germinación
con soluciones de KNO3 (0,2 a 1,0%) no tuvo un efecto
positivo sobre la germinación de las semillas de P. chilensis.

Los autores agradecen al Ministerio del Medio Ambiente, que financió esta investigación mediante el Proyecto
“Programa de Conservación de Flora ex situ para la Región
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P R O P A G A C I ÓN 2

Descripción de bulbos y hojas de Rhodophiala tiltilensis
(Traub & Moldenke) Traub, y propagación vegetativa
Patricia Letelier
Jardín Botánico Chagual
patricialetelier.y@gmail.com

Introducción

R

hodophiala tiltilensis pertenece a la familia Amaryllidaceae, subfamilia Amarylloideae, infrafamilia
Amarylloidinae, tribu Zephyrantheae (Traub 1963).
El género Rhodophiala tiene las siguientes características: bulbo por lo general asentado profundamente en
el suelo; hojas estrechas, lineares, de 3-13 mm de ancho,
raramente hasta 22 mm; escapo hueco, esbelto; espata
con 2 valvas, libre o raramente monofila, hendidura en la
base por un lado; umbela 1-7 flores; flores zigomórficas,
estrechamente abiertas en forma de embudo, de varios
colores; pedicelos delgados; ovario de 3 celdas, varios
óvulos por celda, superpuestos; tubo del perigonio corto,
con 6 segmentos superiores; paraperigonio, si está presente,
compuesto de escamas o cerdas en la base de los segmentos;
6 estambres, insertos en la garganta del tubo del perigonio;
estambres y estilo fasciculados, declinados-ascendentes;
estambres en conjunto de a 4 longitudes; anteras linearoblongas, versátiles; estigma trífido o capitado; cápsula de
3 celdas, trígonas, con semillas loculicidas, varias por celda,
planas, aladas, negras (Traub 1963).
Gracias a sus bulbos (órganos de almacenamiento
subterráneos), las especies del género Rhodophiala pueden sobrevivir largos períodos de sequía; presentan un corto período
de crecimiento vegetativo y de floración (Kamenetsky 2012).
Traub (1963) divide el género Rhodophiala en dos
subgéneros: Chilanthe, cuyas especies poseen un estigma
trífido, y Rhodophiala, cuyas especies poseen un estigma
capitado. El subgénero Chilanthe presenta 21 especies: 1

Ángel Cabello
Jardín Botánico Chagual
ancale@gmail.com

en Argentina, 2 en Argentina y Uruguay, 1 en Bolivia, y las
17 restantes en Chile, entre ellas R. tiltilensis. El subgénero
Rhodophiala presenta 10 especies: 1 en Argentina y 9 en
Chile. En total, el género Rhodophiala presenta 31 especies,
nativas de Chile (26 especies), Argentina (4), Uruguay (2)
y Bolivia (1). Sin embargo, Arroyo-Leuenberger y Dutilh
(2008) afirman que el género presenta 29 especies (en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay), de las cuales 26 habitan
en Chile (23 endémicas) entre la II y la X Región, desde
el nivel del mar hasta los 2.700 msnm.
Rhodophiala tiltilensis es una hierba perenne (ArroyoLeuenberger & Dutilh 2008). Su bulbo no ha sido descrito;
posee hojas desconocidas, excepto en condición mutilada
(remanentes de 5 mm de longitud); escapo de 40 cm de
alto, que aparece en primavera (octubre); umbela multiflora; espata de muchas brácteas; pedicelos de 5 cm de
longitud; perigonio tan largo como los pedicelos, de color
escarlata, en forma de embudo; tubo del perigonio no
descrito; paraperigonio de escamas diminutas, cerca de
la base de los filamentos; los estambres más cortos, de la
mitad de la longitud del perigonio, los más largos de 2/3 de
la longitud; estilo levemente más largo que los estambres,
pero más corto que el perigonio; estigma trífido, lóbulos
alargados y muy recurvados. De acuerdo con Philippi,
R. tiltilensis difiere de R. phyceloides y R. fulgens por tener
lóbulos estigmáticos más largos (Traub y Moldenke 1949).
Es una especie endémica que se distribuye en la Región Metropolitana de Santiago, especialmente en Tiltil
(Hoffmann 1989). Ravenna et al. (1998) afirman que se la
encuentra, además, en el Cajón del Maipo; García (2010)
adiciona la localidad Altos de Chicauma; y Arroyo-Leuenberger y Dutilh (2008) sostienen que también se la encuentra
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en la V Región. La especie estaría presente en solo 53 km2
(Consultora Medioambiental y Sanitaria ECOS Ltda. 2010).
En cuanto a su estado de conservación, Hoffmann
(1989) la clasifica como “rara”; y Ravenna et al. (1998),
como especie “en peligro” a causa de su extracción, de la
alteración de las condiciones edáficas por extracción de
áridos y de la artificialización del hábitat debida a la urbanización. García (2010) destaca que, de las tres especies
propuestas como “en peligro” para Altos de Chicauma, R.
tiltilensis es la más crítica a nivel local, ya que los grupos
poblacionales registrados son escasos, están constituidos por
pocos individuos y se encuentran en sectores abiertos del
bosque esclerófilo de valle, entre 800 y 1.000 msnm, la zona
más propensa a ser intervenida. El 2012 fue clasificada oficialmente como “en peligro” (RCE 8 DS 19/2012 MMA).
Con base en los antecedentes expuestos en los párrafos
precedentes, se realizó una investigación cuyos objetivos
fueron incrementar el conocimiento de la especie; describir el bulbo, las raíces y las hojas; y determinar el efecto
de distintos tratamientos sobre el bulbo para obtener la
propagación vegetativa.

1a
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MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación se utilizaron bulbos colectados en Caleu
y plantados en vivero para su cultivo. Los bulbos fueron
caracterizados y sometidos a propagación vegetativa; luego se
evaluó la respuesta a cuatro tratamientos (incluido el testigo).

Caracterización de bulbos, raíces y hojas
En el año 2010 se colectaron bulbos de R. tiltilensis en la
localidad de Caleu, Región Metropolitana, y se plantaron
en platabanda a raíz desnuda, en el vivero del Jardín Botánico Chagual. En junio de 2013 se extrajeron 32 plantas y
se caracterizaron los bulbos, las raíces y las hojas.
A las plantas extraídas (Figura 1) se les determinó
la altura (desde el disco basal hasta el cuello del bulbo),
el diámetro ecuatorial (Figura 2) y el peso del bulbo (una
vez cortadas las hojas y raíces); el número de bulbillos por

1b

1c
Figura 1. R. tiltilensis cultivada en el Jardín Botánico
Chagual. a: en la platabanda del vivero antes de
su extracción; b: recién extraída; c: lavada y con la
túnica del bulbo ya extraída.

Figura 2. Bulbos sin túnica. Se observan el disco y
las raíces que emergen de él.
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bulbo; el número, largo y diámetro de las raíces (diámetro
máximo); y el número, largo y ancho de las hojas (considerando el largo desde ras de suelo y el ancho máximo). Se
promediaron los valores observados en los 32 ejemplares
y, además, se registraron los valores máximos y mínimos.

Efecto del método de propagación de bulbos
en la producción de bulbillos
Entre los 32 bulbos caracterizados se seleccionaron 20 de
tamaño uniforme (5 ± 0,7 cm de diámetro), descartando
los bulbos que tenían bulbillos formados. A los 20 bulbos
seleccionados se les cortaron las hojas y las raíces; luego se
los dividió en 4 grupos de 5 bulbos y cada grupo fue sometido a un tratamiento para determinar con cuál se obtenían

más bulbillos. Los tratamientos fueron: Estrellado, Gajos
(chips) y Escamas Gemelas, que se diferenció en Escamas
Internas, Medias y Externas, además del Testigo (Figura 3).
La desinfección de los bulbos se efectuó siguiendo el
método utilizado por Rosselló et al. (2006) en Habranthus
tubispathus, especie perteneciente a la familia Amaryllidaceae, al igual que R. tiltilensis. Los tratamientos Testigo,
Estrellado, Gajos, Escamas se aplicaron según lo señalado
por Schiappacasse et al. (2003).
El procedimiento fue el siguiente: extracción de los
bulbos y remoción de los catafilos externos; desinfección en
hipoclorito de sodio al 0,03% durante 15 minutos y lavado
en agua corriente; aplicación de cortes a los bulbos según
cada tratamiento; inmersión en fungicida (1 gl-1 Captan y
2,5 gl-1 Pomarsol); e instalación en recipientes individuales
con sustrato de perlita (Tabla 1). Cada recipiente se rotuló,

a

b

c

d

Figura 3.Tipos de tratamiento. a: Testigo; b: Estrellado; c: Gajos; d: Escamas (Internas, Medias y Externas, de izq. a der.).

Tabla 1. Propagación vegetativa de bulbos de Rhodophiala tiltilensis: tratamientos aplicados

Tratamiento

Método

Testigo

Desinfección. Corte de raíces y hojas (Figura 3a). Inmersión en fungicida. Instalación con el disco basal hacia abajo
en recipiente individual con sustrato de perlita.

Estrellado

Desinfección. Corte de raíces y hojas. Tres cortes profundos longitudinales en el disco basal (Figura 3b), hasta
aproximadamente el primer tercio del bulbo, procurando dañar el punto de crecimiento. Inmersión en fungicida.
Instalación del bulbo con el disco basal seccionado hacia arriba, en recipiente con sustrato de perlita.

Gajos

Desinfección. Corte de raíces y hojas. División del bulbo en cuatro secciones de igual tamaño mediante cortes
longitudinales (Figura 3c). Inmersión en fungicida. Instalación de cada gajo, con su sección de disco basal hacia
abajo, en recipiente individual con sustrato de perlita.

Escamas

Desinfección. Corte de raíces y hojas. División del bulbo en cuatro secciones de igual tamaño mediante cortes
longitudinales (Figura 3c), separación de escamas de 3 y 4 catafilos de cada gajo unidos por una sección de disco
basal (Figura 3d), diferenciando entre escamas obtenidas de catafilos internos, medios y externos del bulbo inicial.
Inmersión en fungicida. Instalación de cada escama con su sección de disco basal hacia abajo en recipiente individual con sustrato de perlita.
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indicando el tratamiento y el número del bulbo; de esta
forma, todos quedaron identificados, incluso los gajos
y las escamas. Los recipientes con bulbos y secciones se
instalaron en una sala de cultivo (Figura 4), a una temperatura de 20 °C y con luz fría durante 16 horas. Se los regó
semanalmente con la misma solución fúngica ya informada.
Se hicieron tres controles, cada 30 días, contabilizado los
bulbos con crecimiento aéreo. Los ensayos se suspendieron transcurridos 120 días de su inicio y se registraron los
bulbillos formados con cada tratamiento.
Figura 4. Bulbos en recipientes individuales, con sustrato de perlita, en la
sala de cultivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de bulbos, hojas y raíces
Los bulbos caracterizados, cultivados durante 4 años en el
Jardín Botánico Chagual, se encontraron a una profundidad de entre 10 y 19 cm, considerando desde el nivel del
suelo hasta el platillo basal (Figuras 1b y 1c). Estos mismos
bulbos, al ser extraídos en la localidad de Caleu (hábitat
natural), se encontraban a una profundidad de 8-15 cm,
creciendo agrupados, raramente solitarios.1
El bulbo de R. tiltilensis es tunicado, redondeado,
levemente achatado, de 3,5-5,4 cm alto y de 3,3-5,7 cm
diámetro ecuatorial, con un disco basal de 1,5-2,5 cm de
diámetro (Tabla 2) del que emergen de 3 a 13 raíces, de

2,1-24,6 cm de longitud y de 0,05-0,4 cm de diámetro
(Figura 2). La túnica externa es de tonalidades café a negro
brillante; las internas, blancas y en algunos casos de tonalidades rojizas. Catafilos: 8 a 23. Los bulbos pesan de 18-79
g y presentan de 0 a 2 bulbillos. Hojas: 1 a 6, estrechas,
lineares, de 1-34 cm de longitud y de 0,6-1,9 cm de ancho,
de color verde oscuro, más bien opacas.

Efecto del método de propagación de bulbos
en la producción de bulbillos
El primer tratamiento en emitir brotes aéreos fue el Testigo;
luego, el Estrellado. Finalmente, a los 90 días hubo emergencia de brotes en todos los tratamientos, aunque solo el
Testigo y el Estrellado alcanzaron el 100% (Tabla 3). Un

Tabla 2. Caracterización de bulbos, raíces y hojas de Rhodophiala tiltilensis utilizados en los ensayos

Estructura

Bulbos

Raíces

Hojas

Característica

H
cm

ØE
cm

ØDB
cm

Peso
(g)

N.
bulb

Prof.
cm

N.o

L
cm

Ø
cm

N.o

L
cm

A
cm

Promedio

4,39

4,68

1,98

49,2

0,22

14,9

8,6

13,6

0,20

3,2

11,2

1,01

Máximo

5,35

5,70

2,50

79,0

2,0

19,3

13,0

24,6

0,40

6,0

34,0

1,90

Mínimo

3,50

3,25

1,50

18,0

0,0

10,3

3,0

2,1

0,05

1,0

1,0

0,60

o

H: altura; ØE: diámetro ecuatorial; ØDB: diámetro del disco basal; N.º bulb: número de bulbillos; Prof.: profundidad del bulbo al ser extraído; N.º: número; L:
largo; A: ancho.
Tabla 3. Crecimiento aéreo de bulbos de R. tiltilensis según
tratamiento (porcentaje acumulado)

Tratamiento
Testigo
Estrellado
Gajos
Escamas internas
Escamas medias
Escamas externas
*

Bulbos con brotes aéreos (%)*
Mes 1
Mes 2
Mes 3
60
100
100
0
60
100
0
0
30
0
0
10
0
0
30
0
0
15

Se considera bulbo en los casos Testigo y Estrellado. En Gajos y Escamas el
porcentaje se calculó en relación con la cantidad total de secciones obtenidas.

1

Comunicación personal de Mélica Muñoz-Schick (2010), curadora
emérita del Museo Nacional de Historia Natural.
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bulbo testigo floreció en el transcurso del segundo mes de
cultivo (Figura 5).
Transcurridos 120 días se extrajeron los bulbos, los
gajos y las escamas, para determinar el efecto de cada

tratamiento en la formación de bulbillos (Figura 6). A
continuación se observó el estado de cada uno, y se registró si estaban vivos y si habían producido bulbillos; de ser
así, estos últimos se contabilizaron y se midieron. De este

Figura 5. Floración de un bulbo testigo en la sala de cultivo, en el transcurso del segundo mes.

Figura 6. Bulbillos obtenidos según tratamiento. a:
mediante Estrellado; b: mediante Escamas; c y d:
mediante Gajos.

a

b

c

d
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modo se pudo determinar, para cada tratamiento, la sobrevivencia, la tasa de multiplicación de los bulbos (cociente
entre los bulbos instalados y los bulbillos obtenidos) y el
diámetro promedio de los bulbillos formados.
En el caso de los bulbos sometidos a seccionado, se
los consideró vivos con producción de bulbillos si al menos
una de sus secciones se encontró en dicha condición. La
sobrevivencia de gajos o escamas con y sin producción de
bulbillos se expresó como porcentaje en relación con el
total de las secciones obtenidas, sin considerar el bulbo
original al que pertenecían.
La tasa de multiplicación (TM) expresa el promedio
de bulbillos obtenidos por el bulbo madre, mientras que
los bulbillos por gajos o escamas indican el promedio de
bulbillos obtenidos por cada sección, sin considerar su
bulbo de origen (Tabla 4).
La sobrevivencia de los bulbos fue del 100% en todos
los tratamientos. Los bulbos testigo no produjeron bulbillos, pero en los tres tratamientos en los que se hicieron
cortes a los bulbos hubo formación de bulbillos, si bien
con una TM diferente (Tabla 4). Las escamas obtuvieron
la mayor TM (11,6 bulbillos/bulbo), aunque solo 38,75%
produjeron bulbillos y 51,25% de las escamas no sobrevivieron; no obstante, en todos los bulbos tratados alguna
escama sobrevivió y diferenció bulbillos. Algo semejante
ocurrió con la sobrevivencia en los gajos, aunque fue mayor pero obtuvo una TM menor (6,0 bulbillos/bulbo). El
tratamiento de Estrellado obtuvo los bulbillos de mayor
diámetro, pero la menor TM (3,8 bulbillos/bulbo).

Schiappacasse et al. (2003) informan sobre ensayos
en cuatro especies del género Rhodophiala aplicando los
métodos de Estrellado, Gajos, Escamas (2 y 3-4 escamas)
y Vaciado. El método de las Escamas obtuvo los mejores
resultados en R. bagnoldii, añañuca amarilla; en R. montana,
añañuca de las montañas, tuvo éxito el método de los Gajos; en R. phycelloides, añañuca roja, fueron exitosos todos
los métodos probados; y en R. rhodolirion, añañuca de la
cordillera, solo tuvo un éxito relativo el método de Vaciado.
En las cuatro especies investigadas, los bulbos no divididos
(testigos) originaron escasos bulbillos. En esta investigación,
realizada en R. tiltilensis, los bulbos testigo no dieron origen
a bulbillos; y los tratamientos en que los bulbos que fueron
afectados por cortes todos tuvieron éxito, aunque con distintas TM dependiendo del método aplicado.
Las diferencias observadas en el método de Escamas
para las secciones internas, medias y externas se trataron en
forma separada, evaluando las mismas variables que para el
resto de los tratamientos. Como ya se señaló, el 100% de
los bulbos sometidos a este tratamiento sobrevivió y originó
bulbillos; esto es así considerando los tres tipos de escamas
en conjunto. Sin embargo, al separar las secciones, solo en
las escamas internas y medias el 100% de los bulbos formó
bulbillos; en las escamas externas, únicamente el 60% de
los bulbos diferenció bulbillos.
Respecto de la sección de las escamas, las internas
alcanzaron un mayor porcentaje de escamas vivas que
formaron bulbillos y de mayor diámetro; no obstante, presentaron la menor TM (Tabla 5). Por otra parte, las escamas

Tabla 4. Multiplicación de bulbos de R. tiltilensis según tratamiento

Sobrevivencia (%)
Tratamiento
Testigo
Estrellado

Bulbos

Gajos o Escamas

Tasa de
multiplicación (TM)

Bulbillos por Gajos
o Escamas
(promedio)

ØE de bulbillos
(cm) (promedio)

VC*

VS

VC

VS

0

100

-

-

0

-

0

100

0

-

-

3,8

-

0,59

Gajos

100

0

65,0

20

6,0

1,5

0,52

Escamas

100

0

38,8

10

11,6

1,0

0,30

VC: bulbo vivo con producción de bulbillo; VS: bulbo vivo sin producción de bulbillos; ØE: diámetro ecuatorial de bulbillos.
Tabla 5. Multiplicación de bulbos de R. tiltilensis según sección de escamas utilizadas

Sección de escamas

Sobrevivencia de
escamas (%)

77

Tasa de multiplicación

Bulbillos por escama
(promedio)

ØE de bulbillos (cm)
(promedio)

VC

VS

Internas

70

20

3,4

0,85

0,53

Medias

55

15

4,6

1,15

0,32

Externas

30

0

3,6

0,90

0,18

VC: escama viva con producción de bulbillos; VS: escama viva sin producción de bulbillos; ØE: diámetro ecuatorial de bulbillos.
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de la sección externa presentaron la menor sobrevivencia
y el menor diámetro de bulbillos, pero obtuvieron una
TM intermedia. La mayor TM correspondió a la sección
intermedia, aunque con menos sobrevivencia y bulbillos
de menor diámetro que las escamas de la sección interna.
Los resultados obtenidos en la propagación vegetativa
de bulbos de R. tiltilensis evidencian que para estimular la
producción de bulbillos es indispensable hacer cortes en
el disco basal; y si se persigue obtener el mayor número de
bulbillos, el tratamiento a aplicar sería el de Escamas. En
este caso, la tasa de multiplicación fluctuó entre 0 y 11,6
bulbillos/bulbo y el diámetro de los bulbillos varió entre
18 y 59 mm. Por otro lado, se observó una relación inversa
entre la TM y el diámetro de los bulbillos.
Tanto en el tratamiento de Gajos como en el de Escamas quedó material vivo sin formar bulbillos, por lo que se
puede suponer que si se prolongara el período de cultivo, los
resultados podrían mejorar. En relación con el diámetro de
los bulbillos, no se puede afirmar que los de mayor diámetro
sean superiores a los de menor diámetro; para despejar esta
incógnita habría que probarlo mediante un ensayo que
determine su sobrevivencia y desarrollo posterior.
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PARQUE EXPLORADOR

Quilapilún
El Parque Explorador Quilapilún, inaugurado en noviembre de 2012, se ubica en la comuna de Colina,
y pretende transformarse en alternativa cultural, de
aprendizaje y de entretenimiento para los habitantes de las comunas de Colina y Tiltil, así como para
estudiantes y público general provenientes del Gran
Santiago. En 4,5 hectáreas de terreno, posee 30 mil
ejemplares de árboles y especies nativas que representan las principales formaciones vegetales de la
Región Metropolitana. La firma Panorama elaboró el
concepto del diseño paisajístico del parque a partir
de diversos estudios que resaltan la importancia de
la flora de Chile Central.

R ECO M E N DA D O S P O R R E V I S TA C H AGU A L

El Parque Explorador Quilapilún promueve la protección y el cuidado de la flora de la Región Metropolitana, mediante el aprendizaje de los beneficios que
esta brinda a la salud y la vida humana. Por medio de
visitas guiadas se transmite una visión panorámica de
los ecosistemas nativos a grupos escolares y adultos.
El Parque Explorador Quilapilún es un aporte a la
sustentabilidad de la compañía minera Anglo American.
El Centro de Informaciones ha sido construido de
madera y adobe, y hace un uso eficiente de la energía
mediante placas solares, un mecanismo para la reutilización del agua y el techo verde. Este último está recubierto por una cubierta vegetal e involucra distintas
capas de aislación, irrigación y sustrato necesarias para
el crecimiento de pastos y flores. Las cubiertas vegetales del Parque Explorador Quilapilún están plantadas
exclusivamente con especies nativas que se adaptan
al clima local y necesitan de poco riego.
Más información: http://www.parquequilapilun.cl
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Noticias vinculadas al Jardín Botánico Chagual
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Figura 1. Durante el 2013, en virtud de los convenios con instituciones de educación superior como P.
Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Central, Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), Centro de Formación Técnica del Medioambiente (IDMA), Universidad Andrés Bello, un
número significativo de alumnos realizaron sus prácticas laborales en el JB Chagual.
a: Milko Gutiérrez, trabajador del JB Chagual y practicante del Centro de Formación Técnica del Medioambiente; b: Belén Ferrada, Laura Bascuñán, Claudia Ávalos y Martín Barros, alumnos de Agronomía de la
Universidad Católica; c: Paulina Benítez, estudiante de INACAP; d: Claudio Bravo, Ciencias Forestales, Universidad de Chile; e: Jesús Blázquez Puga de la U. Católica junto a Rocío Fernández Vega y Aileen Viviana
Cavieres Henríquez de la Universidad Central; f: Nicolás Tscherebilo, Agronomía, Universidad Católica;
g: Pablo Molina y Alberto Pradines, alumnos del Diploma en Habilidades Laborales de la Universidad
Andrés Bello junto a Paulina von Furstenberg, su profesora.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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Figura 2. Entre las actividades de extensión realizadas durante este año, destacamos la excursión al cerro La Campanita. Organizada conjuntamente con la Municipalidad de Quillota el paseo se realizó con el objetivo de explorar el sector y localizar e identificar las especies
vegetales existentes.
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Figura 3. En el marco del proyecto N° 177 de el Ministerio del Medio Ambiente, el JB Chagual realizó una jornada educativa en la Escuela
G 349 La Capilla, Caleu, Región Metropolitana. Con el fin de difundir conceptos sobre la biodiversidad de la región, la importancia de la
conservación de su flora y de las medidas de reducción de amenazas, así como el cuidado de la tierra y sus hábitats, se sumaron a la organización la Corporación Taller La Era y el Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso (CERES). El programa contempló
una actividad al aire libre, mediante la realización de una excursión y dos talleres. Uno dedicado a la propagación de especies nativas, otro
al aprendizaje de la técnica de cromatografía y la preparación de bokashi (abono orgánico).
a, b, c: Durante la excursión; d, e, f: Taller de propagación; g, h, i: Taller de cromatografía y bokashi; j. Los organizadores y el Director, don
Luis Montenegro, en el frontis de la escuela.
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a

Figura 4a, b, c, d: A partir de marzo del 2013 el JB Chagual se adjudicó el Proyecto
del Ministerio del Medio Ambiente N° 177, que incluyó importantes acciones de
propagación y educación para la conservación de especies nativas, en la Región
Metropolitana.
En el marco de este proyecto, participó en la organización y ejecución del “Patatur
Ecoeducativo”, junto a la Municipalidad de Maipú y Senderos de Chile. La actividad
consideró la instalación de varios stands -Universidad de Chile; INIA; Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); Servicio Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (SMAPA)- así como el desarrollo de actividades, juegos y talleres educativos, en diferentes
puntos de un recorrido al interior de la Quebrada de la Plata. Y la participación de
240 alumnos de diferentes comunas.
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Figura 5. En el marco del convenio Red Nacional de Bancos de Germoplasma, el Ministerio de Agricultura y el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias organizan el curso-taller “Uso de Grin-Global para documentación de Recursos Genéticos”. Dictado por Martín Reisinger y Tito Franco, el curso se llevó a cabo en la ciudad
de Coquimbo entre el 18 y 22 de noviembre.
En la fotografía, Daniela Escobar con el grupo que asistió
al curso.

d

Figura 6. Proyecto Cubiertas Vegetales con Flora Nativa, alianza estratégica entre
Jardín Botánico Chagual y VerdeActivo. Los techos vegetales permiten aumentar las
áreas verdes en las ciudades, entregando beneficios públicos y privados como disminución de la isla de calor, manejo de las aguas lluvias, mejor calidad del aire y la
calidad de vida, ahorros en energía utilizada para climatización, mayor durabilidad de
la impermeabilización, entre otros.
Con el objetivo de conservar el patrimonio vegetal de la zona central y contribuir al
desarrollo sustentable de la ciudad, se desarrolló un estudio de especies nativas para
incorporar en techos vegetales.
La primera etapa de proyecto implicó la construcción de un sombreadero dotado
de riego tecnificado, actualmente ocupado por 152 módulos VerdeActivo con especies nativas en proceso de aclimatación. El proyecto se llevó a cabo con apoyo
financiero del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC.

