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Editorial

E

ste año cumplimos 15 años sin interrupción de la edición de la Revista Chagual, gran orgullo y loable responsabilidad de María Victoria Legassa, nuestra Coordinadora de Colecciones y editora de la revista, con la imprescindible
colaboración del Dr. Andrés Moreira Muñoz.
Chagual, a través de estos años, ha demostrado con creces su gran interés por la difusión del patrimonio natural
en todos su ámbitos, labor fundamental que realizan los jardines botánicos de todo el mundo. Si bien esta publicación
no forma parte de las publicaciones indexadas y no pretendemos serlo, ha cumplido con creces su objetivo, como lo
han manifestado nuestros lectores, incluyendo los del ámbito científico. Sus artículos inéditos, con importantes y bellas
fotografías, aportados por profesionales nacionales y extranjeros, han abierto la puerta al conocimiento de otras situaciones en otros países, pero que tienen los mismos retos, las mismas preocupaciones que el nuestro.
En otro ámbito, a un año del acuerdo y decisión del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y del Parque Metropolitano de integrar al Jardín Botánico a su acervo social y cultural, esta decisión ha sido muy beneficiosa para el
proyecto en desarrollo, aunque no exenta de dificultades. Como una institución sin fines de lucro y por lo tanto con
mucha dificultad para conseguir los grandes fondos que se necesitan para el desarrollo del plan maestro, no cabe más
que celebrar esta asociación. Después de tantos años de lucha por sacar adelante este inédito proyecto para la ciudad de
Santiago, observamos un interés concreto del sector público para que el proyecto siga adelante.
Durante este año, se ha podido observar importantes progresos en la relación con el Parque Metropolitano.
Asimismo, cabe destacar que el Jardín Botánico ha estado colaborando con la campaña de difusión del patrimonio
vegetal adentro del Parque Metropolitano como también en proyectos de otros parques, cuyo desarrollo está bajo la
responsabilidad de esta entidad.
Así pues, nuestra esperanza es que esta asociación continúe en su ruta colaborativa. Con ello se demuestra que el
sector privado y el sector público pueden trabajar juntos en pro de entregarles a los ciudadanos de la RM un hermoso
proyecto como es un jardín botánico que además colaborará en sensibilizar la conciencia de la importancia de nuestro
patrimonio vegetal, hoy en día tan amenazado con el cambio climático.

Alstroemeria citrina ©  M. Victoria Legassa

Antonia Echenique Celis
Directora Ejecutiva
Jardín Botánico Chagual
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Cultivando la diversidad
en el Jardín Botánico de la Universidad de California
Vanessa Handley, P.h.D.
Directora de Colecciones e Investigaciones
Jardín Botánico de la Universidad de California en Berkeley
Berkeley, CA 94720

L

as 13.7 hectáreas del Jardín Botánico de la Universidad de California en Berkeley (UCBG, por sus
siglas en inglés) es uno de los paisajes más diversos del
mundo; un “Museo viviente” que exhibe más de 10.000

taxones (y más de 16.000 accesiones), incluyendo muchas
especies raras y en peligro de extinción. La mayor parte
de estas colecciones están organizadas geográficamente y
exhibidas en plantaciones naturales. En las colecciones al

aire libre destaca la flora de California, de Norte América
Oriental, África del Sur, Asia, El Mediterráneo, Australasia,
Sudamérica, México y América Central, estas exhibiciones
geográficas se complementan con un jardín de Palmeras y
Cícadas, una arboleda de Sequoia, invernaderos con Áridas
y Tropicales y múltiples colecciones etnobotánicas (Foto 1
y 2). Investigación suplementaria y material de enseñanza se
desarrollan en 5 invernaderos adicionales que se encuentran
cerrados al público.
Una de las características que definen a estas colecciones es el predominio de accesiones de origen silvestre,
con completo acceso a la información de su lugar de
procedencia para así proveer un invaluable recurso para
científicos y estudiantes de todas partes del mundo. Este
énfasis en la procedencia es un pilar fundamental de la
misión de la UCBG:
· Desarrollar y mantener una diversa colección de
plantas vivas
· Apoyar la enseñanza y la investigación mundial en
biología vegetal
· Fomentar la conservación de la diversidad de las
plantas
· Promover la comprensión y apreciación pública de
las plantas y el medio ambiente natural

Historia del Jardín Botánico
de la Universidad de California

Foto 1: Jardín de Australasia.

Foto 2: Jardín de los Desiertos de las Américas.
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Formalmente, la UCBG fue fundada en 1890 por E. L.
Greene, el primer presidente del Departamento de Botánica
en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley).
El objetivo inicial era establecer una colección viva de árboles nativos, arbustos y plantas herbáceas de California,
y en dos años, la colección alcanzó las 600 especies. En la
década siguiente creció a 1500, para ampliar finalmente su
alcance hasta abarcar plantas de todo el mundo (Foto 3).
Durante el crecimiento del recinto Universitario de
Berkeley en los años veinte, el Jardín se vio forzado a cambiar su ubicación central y bajo la dirección del Curador (y
luego Director de la UCBG) Thomas Harper Goodspeed,
el Jardín fue trasladado a su actual ubicación en el Strawberry Canyon sobre el campus central. Aquí Goodspeed
declaró “La corriente de aire que se desplaza hacia el este del
Golden Gate…con la consiguiente influencia moderadora
en la temperatura veraniega y la humedad, permite una

Foto 3: Antes de mudarse a las colinas de Berkeley, el jardín botánico original
se encontraba en el campus central de UC Berkeley.

asociación de plantas, pájaros y mamíferos cuya existencia
es imposible duplicar en otro sector de California.”
Con la ayuda del profesor de paisajismo J.W Gregg,
Goodspeed planeó y supervisó la construcción del Jardín.
Desviándose de los tradicionales jardines de esparcimiento,
Goodspeed decidió agrupar las colecciones principalmente
por región geográfica en entornos que se asemejaran a
sus hábitats nativos. Este enfoque continua definiendo la
estética del Jardín hasta el día de hoy.
En el transcurso de su prolongado servicio como
Director (1934-1957), Goodspeed desarrollo importantes
nuevas colecciones. Lo más significativo fue que inició
una serie de seis expediciones a los Andes, llevadas a cabo
entre 1935 y 1958. El principal objetivo de investigación
de estas expediciones fue la creación de una extensa colección del género Nicotiana, junto con la determinación de
las distribuciones de especies. Un objetivo secundario fue
la recolección de plantas andinas en áreas botánicamente
inexploradas, lo que alimentó una magnífica exhibición de
cactus y suculentas sudamericanas.
La expedición a África de los años 1947 a 1948 del
profesor Robert J. Rodin de la Universidad de California
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Foto 4: Especies de Encephalartos en las colecciones del sur de África.

en Berkeley, trajo al Jardín una colección complementaria
de suculentas de Sudáfrica. Actualmente, estas se exhiben
junto a las accesiones de Sudamérica que realizó Goodspeed, proporcionando una narrativa visual sobre la evolución
convergente y la biogeografía de estas especies.
Tras la jubilación de Goodspeed en la década de
1950, la dirección del Jardín pasó a manos de Herbert
Baker y bajo su cargo las colecciones se expandieron aún
más. En 1964 se llevó a cabo una séptima expedición,
esta vez a Bolivia y Perú, por el botánico Paul Hutchison,
la cual añadió más suculentas así como plantas tropicales
a la colección. Parte de las notables accesiones incluían
grandes colecciones de Mesoamérica, Australia y Nueva
Zelanda, expansiones de la colección de plantas nativas
de California y el desarrollo de una sección para plantas
económicas. Baker instituyó un importante cambio de
política, ordenando que, con raras excepciones, todas las
plantas que ingresaran al Jardín debieran tener información
completa sobre su origen silvestre. La continua adhesión
a esta política ha dotado a las colecciones de la UCBG
colecciones de un excepcional valor de investigación.

Investigaciones en la UCBG

Para potenciar el uso de la investigación sobre las colecciones, los materiales se ponen a disposición de manera

gratuita, a científicos de todas partes del mundo y cada
año miles de proyectos aprovechan los recursos únicos del
Jardín. Además de estas aplicaciones externas, los profesores
de UC Berkeley y los investigadores de UCBG también
participan en investigaciones basadas en la recolección.
La importancia del trabajo que se está llevando a cabo
en las colecciones de cícadas de la UCBG es de materia actual. Con casi 700 accesiones que representan 113 taxones,
la colección de cícadas es de una amplitud y profundidad
excepcionales (Foto 4). Estos fondos incluyen numerosas especies de interés para la conservación, incluyendo
Encephalartos hirsutus, Eugene-maraisii y E. middelburgensis.
Estos taxones están principalmente amenazados por la
caza furtiva de poblaciones silvestres y la mayoría de estas
cícadas en peligro de extinción entraron a la colección de la
UCBG porque fueron confiscadas. La UCBG sirve como
Centro de Rescate de Plantas para el Servicio de Pesca y
Vida Silvestre de los Estados Unidos y recibe periódicamente plantas protegidas CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas), que
han sido confiscadas de corrientes ilegales de comercio.
Por esa razón, estas plantas se presentan sin información
de procedencia u otros datos, una notable excepción a la
regla del origen silvestre.
Cuando se trata del interés de conservación de las
cícadas, la determinación de la ubicación del origen y la
caracterización de la variación genética son de suma importancia. Con este propósito, se inició un proyecto piloto
centrado en E. hirsutus. Utilizando la secuenciación de
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ADN asociada al sitio de restricción (RAD-seq), se está evaluando la variación genética de las accesiones de la UCBG.
Estos datos se utilizarán para informar los esfuerzos
de mejoramiento y el intercambio recíproco de polen /
semilla / compensación con entidades asociadas. El objetivo
final es establecer poblaciones reproductoras, análogas a
las colonias de aseguramiento en la conservación de los
animales, de este y otros taxones. Como complemento de
este trabajo, el polen recolectado de cícadas macho (todos
los miembros de Cycadaceae y Zamiaceae son dioicos) se
almacenan en el banco de polen de la UCBG y las investigaciones de viabilidad en condiciones de almacenamiento
están en marcha (Foto 5).
En una escala más amplia, la UCBG es miembro
de la Iniciativa Genoma Global de Jardines (o GGIG por
sus siglas en inglés) y está activamente comprometida con
colecciones respaldadas por tipos y bancos de tejidos. El
objetivo es incluir todas las accesiones recolectadas en
el medio silvestre, sin embargo la prioridad recae en los
diversos taxones para los cuales el Jardín es el único repositorio a nivel global. Este trabajo se está completando con
pasantes de investigación de pregrado bajo la supervisión
del personal de UCBG, por lo que cumple también con
el propósito de entrenar a científicos en el crecimiento de
las plantas.

Foto 5: Germinación del polen de cícadas del banco de polen UCBG.

Actualmente hay más de 100.000 semillas, guardadas
junto a líneas maternas, en los laboratorios de semilla de la
UCBG. En el año 2016, el Jardín extendió sus esfuerzos

Conservación en la UCBG

La UCBG participa en una variedad de acciones de conservación, cuyos actuales proyectos están centrados en
la administración de especies nativas de California raras
y amenazadas, que incluyen Acrtostaphylos franciscana y
Delphinium luteum (Foto 6). El Jardín es también miembro
fundador de Rescate de Plantas de California, un consorcio
de jardines botánicos que se asocia para proteger la flora
de California a través de un organizado banco de semillas.
Otras actividades van desde el monitoreo de campo
hasta la propagación y la reintroducción. El proyecto de
mayor escala de la UCBG se centra en Amsinckia grandiflora
que se encuentra en grave peligro de extinción. Junto con el
financiamiento de la oficina de Recuperación de los Estados
Unidos (y la gestión de proyectos de la Consultora Vollmar
de Tierra Natural (Vollmar Natural Lands Consulting por
su nombre en inglés) los voluntarios y el personal de la
UCBG han trabajado diligentemente para producir un
banco de semillas sustancial.
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Foto 6: Delphinium luteum, especie en peligro de extinción de California.
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Mendocino County - California
Recientemente, un grupo de botánicos y horticultores
completaron un estudio en relación a flores de la unidad
Point Arena-Stornetta en el Monumento Nacional Costero
de California (California Coastal National Monument,
por su nombre en inglés), una hermosa parcela silvestre
de hábitat costero. Gracias al financiamiento de la oficina
de gestión de tierras, el equipo fue capaz de inventariar
las 673.8 hectáreas de la parcela a través de 4 estaciones
de fenología (Foto 10); El trabajó incluyó el estudio de
plantas raras, preparación de las muestras de herbario y la

Foto 7: Plántulas de Amsinckia grandiflora en el vi- Foto 8: Personal de UCBG plantando Amsinckia Foto 9: Conservación ex situ de Amsinckia grandivero UCBG.
grandiflora en un sitio de reintroducción.
flora, especie en grave peligro de extinción.

por incluir cultivos y plantaciones ex situ de más de 4000
viveros en cuatro sitios de introducción en California
Central (Foto 7 y 8). Esta valiosa labor, que resultó aún
más desafiante por las severas condiciones del terreno y
las heladas lluvias invernales, dio como resultado un modesto éxito inicial en el año 2017, sin embargo le siguió
un resurgimiento excepcional en el 2018. A mediados de
abril, los cuatro sitios de introducción fueron inundados
por la floración anaranjada de la progenie de la población
plantada ex situ.

Desarrollo de colecciones
en la UCBG

La planificación de futuras colecciones vivas presenta
desafíos y oportunidades únicas.
Uno de estos desafíos recae en conseguir nuevas y
autorizadas accesiones de origen silvestre; lo que significa
una verdadera hazaña, ya que los permisos de recolección
tanto nacionales como internacionales están cada vez más
restringidos. Sin embargo aquí yace una oportunidad y un
compromiso, no solo para mejorar las colecciones vivas,
sino para integrar esta meta en un programa integrado de
conservación e investigación. Las contribuciones a estudios
de biodiversidad en áreas de interés para la recolección, incluyendo la facilitación de entrenamiento y el intercambio
de oportunidades con socios regionales, son clave para este

trabajo. Si bien las relaciones con otros jardines botánicos
son de suma importancia, la UCBG también ha construido importantes puentes con agencias gubernamentales,
sistemas de parques y organizaciones de conservación en
todo el mundo. Varios ejemplos de proyectos asociados se
destacan a continuación.

Mojave - California
En abril de 2017, un equipo de la UCBG dirigió un trabajo
de campo al este del desierto Mojave de California. Este
trabajo tuvo su base en el Centro de Investigación de las
montañas Sweeney de Granito (Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, por su nombre en inglés),
un hermoso y apartado centro de investigación que es
parte del Sistema de Reservas Naturales de la Universidad
de California (University Of California Natural Reserve
System, por su nombre en inglés) (Foto 9). El objetivo fue
doble: 1) Llevar a cabo un estudio de áreas poco exploradas
de la reserva para recolectar muestras para el Herbario
Central y 2) Reunir esquejes y semillas para accesiones
de la UCBG. Después de cultivarlos cuidadosamente
en la almaciguera de la UCBG, ahora los propágulos de
Mojave son parte indispensable de la nueva exhibición del
desierto de California. Gracias a estudios adicionales sobre
el desierto y viajes de recolección planeados para fines del
2018, las plantaciones inaugurales se incrementarán. En
el cuadro de texto a continuación se encuentra un breve
informe del trabajo de campo inicial.

Figura 10: Expedición de UCBG al desierto de Mojave.

Foto 11: Exploración del bosque nuboso en Chiapas, México.
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recolección de nuevas accesiones para la exhibición de la
costa norte en la UCBG.

Colaboraciones internacionales
Gracias a una antigua colaboración con botánicos internacionales, el equipo del Jardín participa en diversas
actividades de conservación y recolección en todas partes
del mundo. Algunos proyectos recientes incluyen la
exploración del bosque de niebla en Chiapas, México
(Foto 11) y la evaluación de hábitats al sur de Madagascar
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Explorando las montañas de granito
del este de Mojave

Foto 12: Point Arena-Stornetta en el Monumento Nacional Costero de
California, inventariando, herborizando y recolectando nuevas accesiones
para la exhibición de la costa norte en la UCBG.

(Foto 12 y 13). Si bien ambas regiones se caracterizan por
su singular biodiversidad, también están marcadas por la
destrucción de su hábitat y la extracción de sus recursos.
Esta degradación del paisaje es el resultado, principalmente,
de prácticas impulsadas por la pobreza (por ejemplo, el
desbroce de tierras para la agricultura de subsistencia) y
continúan avanzando a un ritmo alarmante. De acuerdo
con esto, investigadores de la UCBG se están asociando
con organizaciones de conservación locales para catalogar
la biodiversidad y para trabajar con las comunidades para
proteger el hábitat intacto.
A medida que se acerca el aniversario número 130
de la UCBG, el Jardín sigue creciendo, literal y figurativamente. Las ricas tradiciones de investigación, exploración
y administración botánica se mantienen con orgullo,
mientras las nuevas las investigaciones etnobotánicas, las
actividades de conservación y participación de la comunidad, comienzan a tomar forma. En todos los niveles, la
hermosa diversidad del Jardín celebra el mundo botánico
y los extraordinarios tesoros que alberga.

Foto 13: Evaluación de hábitats al sur de Madagascar.

El viaje de estudios comenzaba todos los días en la
desembocadura de la Cuenca de Álamos (Cottonwood
Basin, por su nombre en inglés), una amplia bajada
dentro de la media luna de las Montañas de Granito.
Desde este puesto de observación el equipo de la
UCBG se fijaría destinos lejanos a lo largo del cuello
de las montañas. Elevándose de los calientes bancos
de arena de la cuenca, escalaron, treparon y gatearon
hacia la cima. Durante el ascenso, marañas de arbustos
aromáticos, Cylindropuntia y Yucca, se transformaron en
laderas rocosas salpicadas con Dudleya, geófitos y cactus
en flor. Ocasionalmente, el árido paisaje sobresalta por la
grata sorpresa de una filtración activa repleta agua que
fluye y briófitas esmeralda. Luego de mucho esfuerzo,
el equipo alcanza nuevas horizontes de vegetación y, en
última instancia, crestas salpicadas con enebros, pinos y
flores silvestres de primavera. Con frecuencia, el equipo
se veía recompensado con pausas para disfrutar de
las impresionantes vistas … ¡y el placer de descubrir
magnificas plantas en el camino (Foto 14, 15 y 16).

Foto 14: Oenothera caespitosa ssp. marginata.

Foto 15: Echinocereus mojavensis.

Información adicional
sobre los socios del Jardín

UCBG website: http://botanicalgarden.berkeley.edu/
The United States Plant Rescue Program: https://www.fws.gov/
international/pdf/factsheet-plant-rescue-center-program.pdf
Global Genome Initiative Gardens: https://ggi.si.edu/ggi-gardens
California Plant Rescue: https://www.caplantrescue.org/
University of California Natural Reserve System: https://ucnrs.
org/
California Coastal National Monument: https://www.blm.
gov/programs/national-conservation-lands/california/
california-coastal

Foto 16: Krameria erecta.
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Especies exóticas invasoras en Chile como un problema
económico: valoración preliminar de impactos
Claudia Cerda1*, Gustavo Cruz1, Oscar Skewes2, Ana Araos1,
Patricio Tapia1, Fernando Baeriswyl3, Paul Critician3
1

Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile
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para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras”,
financiado por el Global Environmental Facility (GEF-FMAM).
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INTRODUCCIÓN

L

as especies exóticas invasoras (EEI) son una de las
fuerzas de cambio global más poderosas, no sólo
han generado impactos negativos sobre la biodiversidad y
la salud pública y animal, sino que también sobre la agricultura (Simberloff et al. 2013). Las invasiones biológicas
han sido reconocidas como una de las principales amenazas
a la biodiversidad (TEEB 2010, Simberloff et al. 2013),
y han sido tradicionalmente analizadas por las ciencias
ecológicas (Emerton y Howard 2008). Sin embargo, es
relevante reconocer que también representan un problema
económico y cultural y en algunos casos presentan beneficios para la sociedad. Se trata de un problema económico
porque afectan la provisión de servicios ecosistémicos1 que
son relevantes para muchos grupos humanos (Moser et al.
2009; Simberloff 2011), y además, las soluciones requieren
recursos monetarios para su implementación (Born et al.

1

2005). Por otro lado, el análisis económico es fundamental
para comprender y gestionar las invasiones biológicas, ya
que las actividades económicas como el comercio, los viajes
y el movimiento de bienes y personas son factores claves
para la introducción y propagación de especies invasoras,
y su establecimiento y proliferación puede reducir los
beneficios de aquellos sistemas invadidos (Epanchin-Niell
2017). El análisis económico se puede utilizar también para
describir cómo los individuos y las instituciones públicas
responden o toman decisiones sobre las invasiones biológicas y por qué las opciones públicas y privadas a menudo
difieren (TEEB 2010). Además, la economía proporciona
herramientas que pueden ayudar a diseñar y evaluar políticas y reglamentaciones sobre especies invasoras para
lograr mejor los objetivos sociales, incluida la asignación
de recursos para maximizar el rendimiento de los recursos
invertidos. Esto porque permite presentar el problema de
las invasiones de una forma más tangible, por ejemplo, a
través de la valoración económica de la pérdida de bienes
o servicios ecosistémicos producto de las invasiones.

Son los beneficios que obtienen los seres humanos, directa o indirectamente de los ecosistemas (MEA 2005), y son clave para el bienestar
humano y para el desarrollo de los países (MEA 2005; TEEB 2010).

La dimensión socio-cultural de las invasiones también es relevante, dado que las soluciones propuestas
dependerán de las miradas de los diferentes actores sociales
involucrados en el problema. Por ejemplo, algunas especies
catalogadas como invasoras pueden ser reconocidas como
una amenaza a la biodiversidad por el mundo académicocientífico y político (Fischer et al. 2014), mientras que
para las comunidades locales pueden ser económica o
culturalmente relevantes (Fischer et al. 2014, Cerda et al.
en prepración). Esto hace que el problema de las invasiones requiera soluciones interdisciplinarias, donde los
ecólogos trabajen en conjunto con economistas y otros
profesionales de disciplinas humanistas como la sociología o la antropología, de tal forma de plantear soluciones
ecológicamente informadas, económicamente viables y
socialmente aceptables.
Desde la perspectiva económica, Chile ha considerado relevante aproximarse a cuantificar cuanto pierde el país
por la presencia de especies invasoras. Contar con esta información es importante para dimensionar tangiblemente
las pérdidas que las EEI causan y también para jerarquizar
presupuestos nacionales que se destinen al control o gestión
de tales especies.
En este contexto, aquí se reportan los principales
hallazgos del estudio “Valoración Económica del Impacto
de un Grupo de Especies Exóticas Invasoras (EEI) sobre
la Biodiversidad en Chile en el marco del Proyecto GEF/
MMA/PNUD EEI AJF”2. Las EEI analizadas fueron las
siguientes: Castor (Castor canadensis), Conejo (Oryctolagus cuniculus), Jabalí (Sus scrofa), Visón (Neovison vison),
Chaqueta amarilla (Vespula germánica), Zarzamora (Rubus
spp.), y Espinillo (Ulex europaeus).
El valor económico de los sistemas naturales se refiere a las contribuciones de los servicios ecosistémicos y
la biodiversidad al nivel de vida y bienestar de los actores
sociales concebido en términos de utilidad o preferencias
individuales de dichos actores sociales (Martin-López et
al. 2012: 47). De esta manera, valorar económicamente el
impacto de EEI se refiere a dimensionar económicamente
pérdida de bienestar. Para ello, los economistas han desarrollado diversas técnicas de valoración económica (para
más detalles ver Bateman et al. 2002).
Este estudio representa un esfuerzo inicial por valorar
económicamente impactos de las EEI en Chile, de una
manera comprensiva.

2
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2. Metodología

El estudio aborda la cuantificación del impacto generado
por 7 EEI, a la biodiversidad y actividades productivas, y
la valoración económica de tales impactos.
Para la valoración económica de los impactos de las 7
EEI, primero fue necesaria la identificación de los impactos
que generan. La identificación de impactos se llevó a cabo
revisando y analizando información secundaria, y a través de
consulta a expertos (para mayores detalles ver PNUD 2016).
Una vez que los impactos fueron identificados, fueron
clasificados en el esquema conceptual de Valor Económico
Total de un ecosistema (VET, Pearce 1993, ver Box 1).
Luego que los impactos fueron identificados y clasificados en las diferentes tipologías del VET, se procedió a
cuantificarlos o a determinar su magnitud. Para la cuantificación de varios de los impactos identificados, se procedió
a elaborar cartografía de presencia de cada especie en el
territorio nacional (para detalles ver PNUD 2016), lo cual
permitió extrapolar con mayor certeza los impactos. La
cartografía se construyó con consulta a literatura técnica y
científica, y consulta a expertos. Cabe destacar que la etapa
de cuantificación fue una de las más complejas dado que en
Chile existe mínima información que permita dimensionar
o estimar la magnitud de los impactos que las EEI generan.
Una vez cuantificados los impactos que fue factible abordar, se procedió a valorarlos económicamente.
Para ello, las metodologías utilizadas dependieron de la
naturaleza de los impactos (si existía o no información
de mercado para la valoración económica). Cuando
información desde el mercado estuvo disponible, se utilizaron metodologías directas de valoración económica.
Para estimar los impactos económicos a la biodiversidad,
la estrategia fue identificar especies nativas amenazadas
por la presencia de EEI (valor de no uso en el VET) y
valorar el impacto mediante la técnica de transferencia
directa de beneficios (Brookshire y Neill 1992, Loomis
1992). Finalmente se procedió a estimar el Valor Total
de Impacto de cada EEI, para lo cual se proyectaron los
valores económicos de impacto estimados a 20 años, y
estos flujos se actualizaron al presente considerando una
tasa de descuento del 6%. Se asumió que los escenarios
de invasión no cambian.

El estudio se desarrolló en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la gobernabilidad de las Especies
Exóticas Invasoras”, financiado por el Global Environmental Facility (GEF-FMAM).
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3. Resultados

La Tabla 1 resume la Valoración Económica Total de los
impactos de las siete EEI estudiadas y que se pudieron
valorar económicamente dependiendo de la información
disponible. Las dos primeras columnas corresponden al
gasto histórico y pérdida anual que pudieron valorarse
del impacto de estas EEI. En las dos últimas se presentan
proyecciones a 20 años asumiendo que los escenarios de
invasión no cambian. En la tercera columna se aplica una
tasa de descuento social del 6% y se calcula la pérdida
proyectada a 20 años; la última columna sería la sumatoria
de la columna 1 () y la 3 ().
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Las pérdidas anuales generadas por las 7 EEI alcanzan
aproximadamente USD 87 millones. Si Chile no hace
nada, en 20 años la pérdida alcanzará, como mínimo, USD
2.000 millones por la presencia de estas especies. De este
monto, aproximadamente USD 948 millones corresponden a pérdida de biodiversidad.
Las cifras aquí reportadas representan un piso mínimo de beneficios perdidos, dado que muchos impactos
identificados no pudieron ser valorados económicamente
por falta de información.
La Tabla 2 presenta en forma más detallada los impactos que pudieron ser valorados económicamente y los
resultados de tal valoración. La información se presenta
para las diferentes EEI.
En la Tabla 3 se presentan los impactos identificados
que no pudieron ser valorados, para cada especie invasora.

Tabla 1. Resumen de resultados
de valoración económica del impacto de las EEI.
Signos negativos representan pérdida.

Especie

Lo que Chile ya ha
gastado o perdido
(USD$)
()

Pérdida
anual
(USD$)
()

Pérdida proyectada a
Pérdida total
20 años
proyectada a 20 años
(USD$)
(USD$)
()
()

(-)64,539,660

(-)733,094

(-)5,066,895

(-)69,606,555

(-)1,465,754

(-)3,249,337

(-)91,962,701

(-)93,428,455

(-)62,321

(-)38,278,724

(-)603,249,711

(-)603,312,032

(-)608,271

(-)9,526,620

(-)416,723,985

(-)417,332,256

(-)66,766

(-)21,532,771

(-)496,970,674

(-)497,037,440

ZARZAMORA (Rubus spp.)

(-)145,085,398

(-)10,580,010

(-)128,632,996

(-)273,718,394

ESPINILLO (Ulex europaeus)

(-)54,257

(-)4,038,771

(-)49,103,849

(-)49,158,106

(-)211,882,427

(-)87,939,327

(-)1,791,710,811

(-)2,003,593,238

CASTOR (Castor canadensis)
CONEJO (Oryctolagus cuniculus)
JABALÍ (Sus scrofa)
VISÓN (Neovison vison)
CHAQUETA AMARILLA
(Vespula germanica)

TOTAL
(Valor mínimo de impacto estimado)

Figura 1: Castor (Castor canadiensis). Foto: Oscar Skewes.

Tabla 2.
Impactos valorados económicamente para las 7 EEI analizadas.
TOTAL
IMPACTO
(USD)

PÉRDIDA TOTAL MÍNIMA PROYECTADA A 20 AÑOS
IMPACTOS
GENERALES

Recursos públicos
dirigidos a
investigación
Impacto en
producción
ganadera

CASTOR
(Castor
canadensis)

CONEJO
(Oryctolagus
cuniculus)

JABALÍ
(Sus scrofa)

-2.991.731

-62.321

-503.059

-176.776.694

VISÓN
(Neovison
vison)
-601.594

CHAQUETA
AMARILLA
(Vespula
germanica)
-24.336
-57.582.642

Impacto en
producción de
madera
Impacto a
plantaciones
forestales
Impactos a
componentes de
la biodiversidad

-320.951

-21.622.362

-88.724.518

-179.395.448

Recursos
utilizados en el
control de la
especie

-1.465.754

Impacto a
producción
agrícola

-2.917.232

Pérdida de
biomasa forestal
Reparación de
infraestructura
caminera

-65.532.518

ZARZAMORA
(Rubus spp.)

-54.257

-3.734.239

-108.950.648

-44.008.335

-387.821.378

-19.717.459

-4.064.143

-23.781.602
-21.943.313

-406.708.227

-274.078.018

-10.022.435

-156.088

-145.085.398

-156.729.675

-59.519.616

35.111

-85.465.489

-23.063.752

-948.906.211

-202.391.455

-267.923.973

-528.509

-528.509

Costo potencial
en control de
incendios

-1.031.371

Impacto a la
producción
vinícola
Disminución en
la captura de
carbono
TOTAL ESPECIE
(USD)

ESPINILLO
(Ulex
europaeus)

-105.676.740
-50.738
-69.606.555

Figura 2: Conejo (Oryctolagus cuniculus). Foto: Diego Demangel.

-1.031.371
-105.676.740
-50.738

-93.428.455

-603.312.032

-417.332.256

-497.037.440

-273.718.394

-49.158.106

Fuente: PNUD (2016).

Fuente: PNUD (2016).
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Figura 3: Jabalí macho (Sus scrofa). Foto: Oscar Skewes.

Figura 4: Visón (Neovison vison). Foto: José Gerstle.

-2.003.593.238
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Especie

Tipo de impacto

17

Impacto no cuantificado
Impacto en la producción de peras y manzanas

Tabla 3.
Impactos no valorados económicamente debido a escasez de información en Chile.
La información se presenta para cada especie.

Especie

Tipo de impacto

Impacto no cuantificado

Impactos directos
Chaqueta amarilla

Cambios en el paisaje
Impactos directos

Bebederos de animales

Impacto al desarrollo del turismo en áreas silvestres
protegidas
Impactos indirectos

Potencial impacto en cadenas tróficas

Impactos a la biodiversidad
(Valor de No Uso del Ecosistema)

Impacto a aves nativas

Otros impactos

Efectos a la salud de las personas y molestias en calidad de
vida urbana y rural

Desarrollo turístico

Impactos a la recreación en áreas silvestres protegidas

Destrucción de bosques de ribera y desestabilización del
suelo

Castor
Impactos indirectos

Impactos directos

Modificación de la estructura de hábitat y biota acuática

Impactos directos

Modificación de la hidrología y geomorfología

Afecta servicios de polinización y frugivoría
Impactos indirectos

Creación de hábitats acuáticos para especies específicas.

Impacto negativo sobre vertebrados
Zarzamora

Impacto negativo sobre especies vegetales nativas de los
terrenos que invade

Cambio en la composición vegetal
Conejo

Impactos indirectos

Erosión

Impactos a la biodiversidad (Valor de No
Uso del Ecosistema)

Dispersador de semillas de amapola

Jabalí

Impacto a peumo (Cryptocarya alba) y correhuela rosada
(Convolvulus chilensis)

Impactos directos

Caza (especie cinegética)

Impactos indirectos

Facilitación trófica

Impactos a la biodiversidad

Otros impactos

Impactos directos

Visón

Impactos indirectos

Impacto positivo por protección de fauna silvestre nativa
Otros impactos

Impactos al paisaje

Transmisión de parásitos a humanos

Impactos directos

Riesgo de ataques a personas

Impactos positivo por uso energético

Potencial efecto en el turismo

Huésped puente entre perros y carnívoros en peligro de
extinción

Otros impactos

Seroprevalencia en visones a la toxoplasmosis

Impacto negativo por invasión de praderas y cultivos
agrícolas
Impacto negativo por invasión de cultivos forestales (Pinus
radiata, Eucalyptus)

Efectos en la actividad agropecuaria local

Impactos a la biodiversidad
(Valor de No Uso del Ecosistema)

Efectos a la salud de las personas y molestias en calidad de
vida urbana y rural
Impactos negativos en áreas recreativas (merienda, camping)
en áreas silvestres

Transmisión de parásitos a la fauna silvestre

Contaminación ambiental y efectos derivados

Impactos negativos sobre artrópodos aéreos nativos

Impacto positivo por protección de vegetación nativa

Consumo de especies vegetales

Impacto a tramas tróficas por diseminación de Didymo

Impacto negativo sobre especies de flora endémica y en
categoría de conservación
Impacto negativo por modificación del ciclo del fuego sobre
la vegetación nativa

Presa de rapaces y megamamíferos
Impactos a la biodiversidad
(Valor de No Uso del Ecosistema)

Impactos a las interacciones biológicas entre plantas y
animales silvestres
Control de erosión

En la industria vitivinícola
Caza (especie cinegética)

Deterioro al paisaje
Impacto positivo en la economía familiar por actividad
económica temporal

Modificación de los ciclos de nutrientes
Impactos a la biodiversidad
(Valor de No Uso del Ecosistema)

Impacto en producción de flores

Espinillo

Impactos indirectos

Impactos a la biodiversidad (Valor de No
Uso del Ecosistema)

Impacto negativo sobre la vegetación nativa por fijación de
N2 del suelo
Impacto negativo por incendios que afectan la vegetación
nativa
Impacto negativo sobre la vegetación nativa en área
silvestres protegidas
Impacto negativo sobre especies de flora endémica y/o en
categoría de conservación
Impacto negativo a la salud de personas heridas

Otros impactos

Impacto negativo a la salud por favorecer transmisión de
enfermedades
Impacto negativo por transporte de personas y mercancías
por disminución de visibilidad en caminos

Fuente: PNUD (2016).
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4. Discusión

Este estudio valoró económicamente los impactos que
7 EEI causan a diferentes servicios ecosistémicos y a la
biodiversidad en Chile. Ningún estudio ha abordado los
impactos que las EEI causan a la biodiversidad del país,
y la información de valores económicos de impactos a
sectores productivos y biodiversidad es prácticamente nula
por lo que las estimaciones aquí reportadas representan
un punto de partida en este sentido. La pérdida estimada
alcanza aproximadamente USD 87 millones/año. Si Chile
no hace nada, el país habrá perdido como mínimo USD
2.000 millones en 20 años. De este valor, aproximadamente
USD 948 millones corresponderían a impactos a la biodiversidad. Analizando las cifras obtenidas, MacIntyre and
Hellstrom (2015) evaluaron el impacto de avispas invasoras
(Vespula spp.) en Nueva Zelanda y llegaron a estimar una
pérdida aproximada de US$75 millones/año. El 80% de
este valor corresponde a impactos directos.
Para dimensionar el valor económico de impacto obtenido en nuestro estudio, puede compararse, por ejemplo,
con el presupuesto promedio asignado por año al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas durante los años 2010-2014,
el cual fue cercano a los USD 6 millones (Figueroa y Pastén
2014). El valor económico de impacto obtenido es superior
a este presupuesto.
Debemos destacar que para varias de las especies
evaluadas, existe en Chile información ecológica de
calidad, sin embargo esta no siempre fue útil para valorar impactos económicamente. Si Chile desea avanzar
visibilizando tangiblemente impactos económicos de las
EEI como mecanismo que puede contribuir a justificar
destinación de recursos para su control, se debe avanzar más

Figura 5: Chaqueta amarilla (Vespula germanica). Foto: Tomislav Curkovic.

energéticamente desarrollando investigación que permita
dimensionar la magnitud de los impactos que las especies
exóticas invasoras generan. Esta información es imprescindible para la cuantificación y valoración económica de los
impactos. Las estimaciones aquí presentadas constituyen
un piso mínimo de beneficios perdidos, y por lo mismo,
en ningún caso pueden utilizarse como un valor económico absoluto asociado al impacto de las EEI evaluadas.
Tampoco es correcto comparar cifras de impacto entre
especies, dado que los valores estuvieron condicionados
a la información existente que permitió llevar a cabo una
valoración económica. En este contexto, es muy relevante
tener en cuenta que la valoración económica del impacto
de EEI, no puede ser el único criterio de decisión para
gestionar estas especies, dado que no está exenta de limitaciones relevantes. Valorar económicamente el impacto
de EEI a los servicios ecosistémicos y biodiversidad no es
una tarea sencilla debido a que los mercados existentes solo
proporcionan información del valor económico de una
fracción muy reducida de servicios ecosistémicos, lo cual
impone limitaciones estructurales importantes en estos
mercados para proporcionar señales comprehensivas de los
valores ecológicos afectados (MEA 2005). Esto hace que
por lo general, la valoración económica tienda a visibilizar a
aquellos servicios ecosistémicos para los cuales existen mercados asociados (ej. provisión) (Wegner y Pascual 2011),
tendencia que se da en este estudio. Además, los resultados
son altamente dependientes de la metodología utilizada, lo
que puede sesgar los procesos de toma de decisión (MartinLópez et al. 2012). Finalmente, la valoración económica es
limitada para valorar impactos a la biodiversidad, dado el
carácter intangible de la misma y es limitada para valorar
impactos ecológicos.
Sin embargo, cuando se cuenta con información ecológica de calidad, y las metodologías están adecuadamente
empleadas, la valoración económica puede contribuir a
regular fallas del mercado (Haab & McConnell 2002), y
ser un insumo para llevar a cabo análisis Costo-Beneficio
de diferentes alternativas de gestión y control de EEI
(Spash y Hanley 1995, Pearce et al. 2006), permitiendo
que diferentes actores puedan dialogar con un lenguaje
común entendible para todos, respecto las estrategias de
gestión de las EEI.
Chile por lo tanto necesita avanzar en generar información que permita proporcionar una imagen comprensiva de impacto económico de EEI, para lo cual ecólogos
y economistas deben trabajar en conjunto, dado que la
valoración económica requiere de la mejor información
ecológica posible, pero esta última debe ser generada
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Figura 6: Espinillo (Ulex europaeus). Foto: Alvaro Promis.

de tal forma que dialogue con propósitos de valoración
económica.
Por otra parte, se requiere también mirar con más
fuerza la dimensión humana no económica asociada a las
invasiones biológicas, dado que las comunidades locales
pueden condicionar el éxito o fracaso de cualquier mecanismo de control enfocado a estas especies. Este tema
ha cobrado gran interés en la literatura científica relativa
a invasiones biológicas (ver por ejemplo Fischer & van
der Wal 2007, Estévez et al. 2015). La percepción de la
comunidad sobre las especies invasoras lleva consigo una
serie de valores, los cuales pueden diferir a través de las
personas o grupos involucrados en el debate (Fischer et
al. 2014). Es así como científicos, políticos, empresarios
y el público general ven la problemática con distintos
enfoques, y las medidas que se tomen dependerán de las
diferentes miradas de estos actores (Schüttler et al. 2011).
Esta multiplicidad de visiones hacen de la gestión de las
invasiones un tema extremadamente complejo que requiere
no solo enfoques biológicos sino que también sociales para
la resolución (Rotherham & Lambert 2011, Estévez et al.
2015). Por ejemplo, algunas especies invasoras pueden
ser reconocidas como una amenaza a la biodiversidad
por el mundo académico y político (Fischer et al. 2014),
mientras que las mismas especies pueden ser relevantes
económica o culturalmente para algunas comunidades
locales (Schlaepfer et al. 2011). Por lo mismo, una mejor
comprensión de las visiones de los diferentes actores es

necesaria para la puesta en marcha de medidas de gestión.
En este ámbito, investigación social respecto a valores,
preferencias y aceptabilidad social de medidas de control
de especies invasoras cobra extrema relevancia. Cerda et al.
(en preparación), encontraron en la Reserva de Biósfera La
Campana Peñuelas que las comunidades humanas locales
no valoran a las especies por su origen, y especies como
conejo y zarzamora aparecen muy bien valoradas por los
habitantes de la Reserva. Además, en ese estudio los resultados indican que solo los profesionales ambientales valoran
a las especies por el carácter nativo-invasor, lo cual lleva a
reflexionar respecto a la efectividad las estrategias comunicacionales que utilizan esta dicotomía para transmitir a
la sociedad los problemas asociados a las EEI.
Los resultados aquí presentados deben ser utilizados
con cautela. Sin embargo, representan un punto de partida
para comenzar a dialogar tangiblemente respecto a los
impactos que las invasiones biológicas generan. Además,
se visualizan las necesidades de información dado que
muchos impactos identificados no pudieron ser valorados.
Esta información puede permitir delinear necesidades de
investigación futura.
Chile tiene la responsabilidad de proteger la biodiversidad que representa un bien nacional superior. Sin embargo, eso no será factible si la gestión de las invasiones no se
lleva a cabo incorporando enfoques interdisciplinarios que
permitan plantear soluciones ecológicamente informadas,
económicamente viables y socialmente aceptables.
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Fischer, A., Selge, S., van der Wal, R., Larson, B. M. H., & Figari,

BOX 1.VALOR ECONÓMICO TOTAL DE IMPACTO DE LAS INVASIONES BIOLÓGICAS
El VET permite entender cómo los ecosistemas afectan a las personas, a través de la visualización de la amplia
gama de beneficios que los ecosistemas brindan a los seres humanos.
Una de las principales fortalezas del VET como marco de referencia, es que fue propuesto para propósitos de
valoración económica y la mayor parte del tiempo dialoga adecuadamente con políticas públicas, dado que gran
parte del diseño de programas, por ejemplo de conservación de la naturaleza o gestión ambiental en general,
permite su aplicación. La Figura a continuación muestra los diferentes componentes de valor del VET.
VALOR ECONÓMICO TOTAL
Valor de Uso
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5. Glosario

H. (2014). The Public and Professionals Reason Similarly
about the Management of Non-Native Invasive Species:
A Quantitative Investigation of the Relationship between

· cinegética: relacionada con la caza.
· didymo: Didymosphenia germinata, especie bentónica
exótica de agua dulce.
· seroprevalencia: manifestación de una enfermedad
dentro de una población, medida con análisis de sangre.
· toxoplasmosis: infección producida por el parásito
Toxoplasma gondii.

Valor de No Uso

Beliefs and Attitudes. PLoS ONE, 9(8), e105495. https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0105495
Haab TC, K McConnell. 2002. Valuing Environmental and
Natural Resources. The Econometrics of Non-market
valuation. Edwar Elgar. Cheltenham, UK. 326 p.
Kahneman D, JL Knetsch. 1992. Valuing Public Goods: The
Purchase of Moral Satisfaction. Journal of Environmental
Economics and Management 22: 57-70.
Krutilla J. 1967. Conservation reconsidered. The American

Valor de Opción
(Postergación del uso
en el futuro)

Valor de Uso
Directo

Valor de Uso
Indirecto

· Uso extractivo
(ej. Alimento)
· Uso no extractivo
(ej. Disfrute estético,
ecoturismo)

· Usos derivados
de los servicios
de regulación
(ej. Polinización
o fertilidad del suelo)

Valor de Legado
Satisfacción
individual al conocer
que los servicios
se preservan para las
generaciones futuras

Economic Review 57: 777-786.

Valor de Existencia
Satisfacción
individual al conocer
que los ecosistemas
y la biodiversidad existen

Dimensiones del valor económico total más intangibles
Valor Económico Total de un ecosistema. En la figura se muestran las diferentes dimensiones de valor de un ecosistema natural, que pueden ser afectadas por la presencia y el accionar de especies exóticas invasoras. Fuente: Adaptado de Martín-López et al. (2012: 59).

La Figura indica que el VET de un ecosistema se desagrega en valores de uso y valores de no uso. Los valores de
uso son aquellos usados para consumo humano o propósitos de producción. Incluyen servicios ecosistémicos
directos e indirectos que son usados directa o indirectamente por las personas o que tienen potencial para
proveer valores de uso futuros (valor de opción). Los valores de no uso son los más difíciles de capturar en
términos monetarios dado su carácter intangible (Kahneman y Knetsch 1992). En este grupo se encuentran
el valor de existencia que se asocia con el beneficio o satisfacción individual de saber que los ecosistemas y la
biodiversidad existen (Krutilla 1967), y el valor de legado, que corresponde a la satisfacción individual al conocer
que los servicios ecosistémicos se preservan para futuras generaciones (Bateman et al. 2002). Además de presentar una imagen más completa de la importancia económica de los ecosistemas, el VET puede ser utilizado
para demostrar claramente el amplio rango de costos asociados con la degradación provocada, en este caso,
por invasiones biológicas, las cuales afectan mucho más que beneficios directos. Para el caso de la valoración
económica del impacto de EEI, el VET como marco conceptual se concibe como el Valor Total del Impacto de las
especies. La literatura internacional relacionada a invasiones reconoce la utilidad del VET como marco conceptual
apropiado para enfocar el análisis económico del impacto de EEI (TEEB 2010). De esta forma, cuando la tarea
tiene que ver con estimar impactos económicos de las EEI, el VET permite determinar qué componentes de la
biodiversidad y qué servicios ecosistémicos se encuentran afectados en los ecosistemas que las EEI invaden, y
por lo tanto qué dimensión del VET de estos ecosistemas se ve afectada.
El enfoque adopta el hecho de que las EEI pueden interferir con la estructura, composición y funcionamiento de
los ecosistemas, afectar los servicios que producen y los beneficios de la biodiversidad afectada y consecuentemente el bienestar de los usuarios. El uso del VET como marco conceptual, no quiere decir necesariamente que es
obligatorio que todos los impactos a los diferentes valores de los ecosistemas serán valorados económicamente,
ya que esto está condicionado por la información existente que permita llevar a cabo valoraciones económicas,
pero sí permite visualizar el amplio rango de beneficios de los ecosistemas afectados por la presencia de EEI.
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l Parque Etnobotánico Omora se ubica en la Reserva de
la Biósfera Cabo de Hornos y es el sitio más austral de
la Red de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo (LTERChile). El trabajo en el parque se basa en la investigación
transdisciplinaria, la educación y la conservación biocultural,
y concuerda con la perspectiva que se requieren cambios
morales para enfrentar la crisis ambiental actual (Leopold
1949, White 1967, Hardin 1968). Para contribuir a este desafío, en el parque hemos desarrollado una metodología para
integrar la ética biocultural y las ciencias ecológicas, llamada
Filosofía Ambiental de Campo (Rozzi et al. 2012, 2014).
Esta metodología se fundamenta en la ética biocultural que
valora los vínculos vitales entre los hábitats, los hábitos de
vida y los co-habitantes, “demandando una justicia ecosocial
que considera la comunidad de cohabitantes humanos y
no-humanos”1 (Rozzi et al. 2014). La Filosofía Ambiental
de Campo consta de cuatro pasos interconectados: investigación interdisciplinaria ecológica y filosófica, composición
de metáforas y comunicación, diseños de experiencias de
campo ecológicas y éticamente guiadas y habilitación de
espacios físicos de conservación in situ (Rozzi et al. 2010).

1

El objetivo de este artículo es presentar un ejemplo concreto
de la aplicación de esta metodología en una investigación
realizada por sobre el límite arbóreo en las montañas de la
costa norte de la isla Navarino, comunicando los principales
hallazgos de la investigación ecológica y contribuyendo a la
valoración y conservación de estos ecosistemas.

Primer Paso:
Investigación TRANSDISCIPLINARIA

El estudio ecológico se centró en las interacciones positivas
entre plantas, o facilitación, que ocurren cuando la presencia de una planta aumenta el crecimiento, la supervivencia
o la reproducción de otra planta vecina (Callaway 2007).
La hipótesis del gradiente de estrés es un modelo general
que predice que la competencia será más frecuente en un
ambiente de poco estrés abiótico, mientras que la facilitación será más habitual en ambientes de mayor estrés

Rozzi R, Massardo F, Contador T, Crego R, Méndez M, Rijal R, Cavieres L & Jiménez J. 2014. Filosofía ambiental de campo: ecología y ética
en las redes LTER-Chile e ILTER. Bosque 35(3): 439-447.
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CURVA DE RAREFACCIÓN (Riqueza de EsPecies)
PLANTAS VASCULARES LADERA DE EXPOSICIÓN ECUATORIAL

CURVA DE RAREFACCIÓN (Riqueza de EsPecies)
PLANTAS VASCULARES LADERA DE EXPOSICIÓN POLAR
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El mismo Pisano señala con respecto a la vegetación
de las cumbres de Cabo de Hornos que:
“Las plantas, en raras ocasiones, forman cubiertas
cerradas, pero con frecuencia se agrupan, especialmente cuando existen cojines de Azorella selago y
Bolax gummifera” (Pisano 1980)3.

Figura 1: Curva de acumulación de especies de plantas vasculares. Lo símbolos negros representan los valores del estimador de Coleman rarificado
dentro de los cojines de Bolax gummifera y los símbolos blancos fuera de
los cojines, en la ladera norte o exposición ecuatorial. Las barras de error
representan los intervalos de 95% de confianza.

Figura 2: Curva de acumulación de especies de plantas vasculares. Lo símbolos negros representan los valores del estimador de Coleman rarificado
dentro de los cojines de Bolax gummifera y los símbolos blancos fuera de los
cojines, en la ladera sur o exposición polar. Las barras de error representan
los intervalos de 95% de confianza.

abiótico o en sitios con mayor presión de consumidores
(Bertness & Callaway 1994). Algunos estudios realizados
en sitios altoandinos en el sur de Chile y Argentina han
registrado diversas especies creciendo dentro de plantas en
cojín, sugiriendo que éstas actuarían como facilitadoras en
ambientes severos (Nuñez et al.1999, Cavieres et al. 2002,
Arroyo et al. 2003, Brancaleoni et al. 2003).
Nuestro estudio ecológico exploró el papel de las
plantas en cojín de la especie Bolax gummifera (Lam.)
Spreng. Se comparó la riqueza de especies de plantas vasculares creciendo dentro y fuera del cojín en una ladera de
exposición norte (más cálida) y una ladera de exposición sur
(más fría y con mayor estrés). En la ladera norte se obtuvo
una mayor riqueza de especies de plantas vasculares. Dentro
del cojín se registraron 12 especies, en cambio fuera del
cojín solo crecieron 5 especies (Figura 1). Por lo tanto, se
encontraron más del doble de especies dentro que fuera de
los cojines. En la ladera de exposición sur se encontraron
13 especies de plantas vasculares dentro de los cojines y 10
fuera de éstos (Figura 2). Contra lo esperado, la diferencia
entre el número de especies de plantas vasculares viviendo
dentro y fuera de los cojines es menor para la ladera de
exposición sur que para la ladera de exposición norte.

En el caso de los musgos, su comportamiento fue
distinto: no hubo diferencias significativas entre los números de especies registrados dentro o fuera del cojín, ni
entre las dos laderas. Por lo tanto, las plantas no-vasculares
(e.g., musgos) parecieran tener una menor dependencia del
efecto facilitador de las plantas en cojín.
En el paso 1, la investigación filosófica abordó el
dominio simbólico-lingüístico, y se analizó el lenguaje y
términos utilizados para referirse a las comunidades altoandinas. Se comenzó examinando la obra de Edmundo
Pisano, gran botánico, explorador magallánico y uno de
los fundadores del Instituto de la Patagonia. Él conocía
muy bien la gran singularidad de la flora altoandina, sin
embargo, su lenguaje es problemático, puesto que se refiere
a este hábitat montañoso como “desierto andino”. Por
ejemplo, en su artículo “Distribución y características de
la vegetación del Cabo de Hornos”, relata que:

2

“En las cumbres de las montañas como igualmente
en los territorios a alturas superiores a los 500m, se
presenta la expresión más típica del Desierto Andino
en el archipiélago” (Pisano 1980)2.

Pisano E. 1980. Distribución y características de la vegetación del archipiélago del Cabo de Hornos. Anales del Instituto de la Patagonia,
11: 191-224.

Es interesante que este patrón espacial observado por
el botánico podría asociarse con procesos ecológicos de interacciones interespecíficas de cooperación, y es consistente
con los patrones de distribución observados en nuestros
estudios ecológicos (Méndez 2013, Méndez et al. 2013).
Estudios realizados en otras islas subantárticas también
mencionan que las plantas en cojín estarían facilitando
el establecimiento de plantas vasculares en las montañas
(Brancaleoni et al. 2003, Haussmann et al. 2010).
Observaciones recientes realizados por el ornitólogo
del Parque Omora, Omar Barroso, sugieren que estas
plantas en cojín también proveen un hábitat crítico para
especies de aves de alta montaña, tales como el yal cordillerano (Melanodera xanthogramma), la perdicita cordillerana
austral (Attagis malouinus) y el chorlo chileno (Charadrius
modestus) (Figuras 3, 4 y 5). Podemos concluir que el hábito
de vida en cojín, genera un tipo de hábitat que facilita la
vida en la alta montaña de co-habitantes vegetales y animales. Por lo tanto, es necesario conservar cada uno de los
elementos valorados por las “3Hs” de la ética biocultural
(Rozzi et al. 2014). El crecimiento en forma de plantas en
cojín podría tener implicancias relevantes para una ética
ambiental, puesto que en estas formaciones se registran
asociaciones inter- e intra-específicas de seres vivos que
“colaboran” para co-habitar en estos ambientes severos.

Figura 3: Co-habitantes altoandinos. Un adulto y una cría de yal cordillerano
(Melanodera xanthogramma) habitando entre plantas en cojín y Nassauvia
latissima. Fotografía Omar Barroso, Archivo Parque Omora.

Figura 4: Una perdicita cordillerana austral (Attagis malouinus) habitando en
las jardineras subantárticas altoandinas. En el fondo se aprecia el canal Beagle
y las montañas de Cordillera Darwin, Tierra del Fuego. Fotografía Omar Barroso, Archivo Parque Omora.

Segundo Paso:
Composición de Metáforas

Este paso involucra una práctica poética: componer un
relato simple y/o una expresión lingüística que evoque una
imagen mental que permita comunicar los hallazgos del
“paso 1” de manera que integren los hechos y los valores,
la comprensión ecológica y sus implicaciones para la ética
ambiental.

3

Figura 5: Una familia de chorlo chileno (Charadrius modestus) compuesta por
un adulto y dos crías ocultas bajo el plumaje, habitando entre las jardineras
subantárticas altoandinas. Fotografía Omar Barroso, Archivo Parque Omora.

El término “desierto andino” no es apropiado para
referirnos a las zonas altoandinas de la isla Navarino, puesto
que esta expresión no es congruente con los resultados
de nuestra investigación empírica de la flora y avifauna

Pisano E. 1980. Catálogo de la flora vascular del archipiélago del Cabo de Hornos. Anales del Instituto de la Patagonia, 11: 151-189.
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altoandina. Tampoco es consistente con los resultados de
la investigación desarrollada por Edmundo Pisano en el
archipiélago de Cabo de Hornos, y otros botánicos que han
encontrado en estas y otras islas subantárticas una rica flora.
No se trata de un desierto, sino que de una formación con
especies vegetales y animales singulares, que tienen formas
de distribución muy particular. El patrón de distribución
de las asociaciones de plantas y sus hábitos de crecimiento
sugieren que las interacciones de facilitación inter- e intraespecífica son frecuentes entre las especies vegetales que
habitan en los hábitats altoandinos de Cabo de Hornos.
Metafóricamente, podemos decir que las plantas en cojín
actúan como “jardineras”: forman pequeñas islas de “jardines subantárticos” donde habitan una variedad de plantas.
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Los cojines proporcionan un sustrato orgánico, estable y
más abrigado, que permite el crecimiento de especies de
musgos, hepáticas, líquenes y algunas coloridas plantas con
flores; albergando, además, una diversidad de animales tales
como insectos y aves, sorprendiéndonos como un trozo
de jardín de altura protegido por una “planta jardinera”.
La composición de la metáfora “Jardineras Subantárticas Altoandinas” transforma la imagen mental de
desierto hacia la de un mundo vegetal singular. Además,
nos contextualiza en la geografía andina y subantártica
subrayando su especificidad geográfica en el Hemisferio
Sur (Figuras 6 y 7). Esta metáfora se refiere a la jardinera
como un hábitat y también a los hábitos de crecimiento
de las plantas. Las plantas en cojín proveen protección y

Figura 8: Experiencias de Campo guiadas con un sentido ecológico y ético: “Co-habitando como plantas altoandinas”. Fotografía: Manuela Méndez.

Figura 6: Una jardinera subantártica altoandina es un hábitat y un hábito de cuidado para los numerosos
co-habitantes que viven en un severo ambiente rocoso en las montañas Dientes de Navarino. Fotografía:
Manuela Méndez.

cuidado, tal como las jardineras o jardineros humanos
quienes cuidan a seres vivos vegetales. Nuestra expresión
metafórica sintetiza hechos botánicos y ecológicos esenciales para describir y comprender la composición, patrones
e interacciones ecológicas de las plantas en este hábitat,
al mismo tiempo que las implicancias valóricas para una
ética ambiental que considere moralmente a estos seres
vivos como co-habitantes de comunidades bióticas que
son afectadas por los seres humanos y, a su vez, afectan a la
sociedad humana. La analogía entre jardineras vegetales y
humanas abre una nueva forma filosófica para comprender
y valorar los ecosistemas altoandinos.

Tercer Paso:
Experiencias de Campo guiadas
con un sentido ecológico y ético

Figura 7: Detalle de una jardinera subantártica altoandina. Fotografía: Manuela Méndez.

Este paso enfatiza la importancia del encuentro directo con
otros seres vivos y las experiencias de co-habitación con
ellos. Para este paso se desarrolló una actividad llamada
“Co-habitando como plantas altoandinas”. Comienzo su-

biendo a las montañas y reflexionando sobre ¿cómo logran
las plantas en cojín vivir en este ambiente tan severo? En
el altoandino, la actividad incluye observar desde distintas
perspectivas, tales como vistas aéreas al amplio paisaje y
la observación directa acostados sobre el suelo: tocando,
oliendo y redescubriendo la biodiversidad a menudo
desapercibida. Estar en el suelo permite experimentar el
microhábitat utilizado por las plantas. Posteriormente, se
realiza una serie de movimientos que implican pararse y
acostarse en dirección al viento en forma individual, y luego, repetir estas acciones juntándose hombro con hombro
con un numeroso grupo de personas (Figura 8). A través
de estos movimientos corporales grupales logramos sentir
la transmisión del calor entre los cuerpos, la protección del
impacto del viento y ver la analogía con los hábitos de vida
de las plantas en cojín. Sentimos y comprendemos a los
habitantes de las comunidades vegetales de las montañas
subantárticas. En esta visita al altoandino logramos por
un momento acercarnos a lo que pueden experimentar
estas plantas con sus hábitos de cojín, lo que les permite
vivir agrupadas de manera muy compacta en ambientes
expuestos. A partir de esta experiencia, comprendemos
que en la naturaleza, tal como en la sociedad humana, no
sólo existe competencia sino también mucha colaboración
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y simbiosis para co-habitar y florecer, incluso en los rigurosos ambientes de las cumbres altoandinas subantárticas.

Cuarto Paso:
Habilitación de áreas
de Conservación In-Situ

Chile se caracteriza por sus hermosas y salvajes montañas,
y personas de todo el mundo visitan estos paisajes australes
para realizar actividades de montañismo, escalada y caminatas. Sin embargo, muchas veces se camina rápidamente
a través del equívocamente llamado “desierto andino” sin
percatarse de la gran riqueza de pequeños habitantes animales y vegetales presentes en este tipo de ambientes, ni de los
grandes cambios de vegetación que se observan caminando
cortas distancias. Esta riqueza y diversidad de especies se genera por la variedad de microhábitats determinados por las
contrastantes exposiciones de las laderas, la heterogeneidad
de tipos de sustratos y los marcados gradientes altitudinales
que determinan cambios microclimáticos en distancias
cortas. Cada vez que ascendemos hacia las cumbres de
las montañas la temperatura decrece, la nieve aumenta y
el viento sopla más fuerte, y los tamaños de las plantas se
reducen para crecer más cerca del suelo. Por eso, sólo si
nos acercamos con una lupa al suelo podremos observar
la gran diversidad de habitantes vegetales y animales que
cohabitan en las altas montañas subantárticas.
Para que las plantas puedan seguir existiendo y que los
visitantes puedan disfrutar de esta experiencia que orienta
y complementa, con una imagen mental y una actividad
de terreno, la comprensión del hábitat de las jardineras
subantarticas altoandinas, procuramos implementar un
espacio de conservación in situ que sirva como un espacio
de protección del hábitat, de las especies y de sus interacciones y provean un espacio físico para la educación a través
de encuentros directos.
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montaña ha aumentado significativamente en los últimos
años, sin embargo, aún hay personas que perciben las
montañas como un espacio físico mineral en el cual se
pueden practicar actividades al aire libre y desconocen la
biodiversidad que aquí habita. Este desconocimiento, en
nuestra opinión, nace de una falta de comunicación y no
de una falta de interés entre los usuarios recreativos de las
montañas y los científicos que estudian sus componentes,
patrones y procesos que en ella ocurren. Para poder hacer
un uso recreativo conciente y con el mínimo impacto, es
necesario conocer la vida en las montañas que puede pasar
fácilmente desapercibida. Por lo tanto, metodologías como
la aplicada en este trabajo, que permite la comunicación a
través de metáforas y la visibilización de otros co-habitantes
con los cuales tenemos fuertes interdependencias, son muy
relevantes. La implementación de actividades de campo,
que generan una invitación a ampliar nuestras formas de
observar y destinar tiempo para percibir lo que nos rodea,
facilita vivir experiencias directas en las cuales podemos
entender simplemente que compartimos los hábitats con
otros seres vivos.
La generación de metáforas y el diseño de actividades
de campo tienen implicancias enormes para la conservación
de los ecosistemas de montaña que son vitales para los seres
humanos. Adicionalmente, el abastecimiento de agua de
casi la mitad de la gente del planeta depende directa o
indirectamente de la integridad del funcionamiento de
los ecosistemas de montaña y eso depende mayormente
de la protección de su cobertura vegetal (Körner 2004).
Por lo tanto conocer, valorar y conservar los ecosistemas
de montaña es de una importancia esencial.
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Tabla 1.
Número de especies totales y endémicas por género seleccionado
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

hile es considerado una isla biogeográfica, la cual
concentra una flora y fauna únicas cuya característica es el alto nivel de endemismo. Especialmente al
nivel de géneros y familias, el endemismo es más alto
que el de regiones consideradas como megadiversas. El
endemismo al nivel de especies se concentra en algunos
géneros y familias botánicas más diversas, como las
Asteráceas (Compuestas), Calceolariáceas (capachitos),
Alstroemeriáceas (alstroemerias), Tropaeoláceas (soldaditos) y Loasáceas (ortigas).

Para obtener los patrones de distribución de una parte
importante de la flora endémica de Chile se trabajó sobre
una muestra de nueve de los 20 géneros con mayor número
de especies dentro de la flora vascular chilena, y que reúnen
un alto nivel de endemismo (Moreira-Muñoz 2011: p. 63).
Si se considera los taxones infraespecíficos, la diversidad
incluso aumenta considerablemente. Aunque los cambios
nomenclaturales son bastante dinámicos. El género Senecio
podría crecer si se considerara incluir dentro de él todas
las especies de Robinsonia (Pelser et al. 2010). O el caso
contrario es el de Loasa que recientemente ha sido fragmentado en varios géneros (Acuña et al. 2017). También
varias especies de Chaetanthera han sido reorganizadas en
Oriastrum (Davies 2010). Para efectos de esta contribución
tanto Senecio como Loasa han sido considerados en su
tratamiento taxonómico tradicional (Tabla 1).
Los datos de distribución de las especies endémicas
provienen de ejemplares de 12 herbarios (CONC, E,
EIF, F, G, GH, LP, MO, P, SGO, TALC, más colecciones
recientes de M. Muñoz-Schick, A. Moreira-Muñoz y colaboradores [proyecto Fondecyt 1150425]), los que fueron
complementados con el material citado en monografías
(e.g. Cabrera 1965, Hellwig 1990, Ehrhart 2000, MuñozSchick & Moreira-Muñoz 2003, Klingenberg 2007, Davies
2010) y actualizaciones (Moreira-Muñoz et al. 2012,
2016), así como información de especies recientemente
descubiertas o revalidadas (e.g. Eyzaguirre 2014, Muñoz-

C

La diversidad de especies endémicas de Chile pertenecientes a estas familias se concentra en Chile central, debido
a procesos evolutivos e históricos que hacen de esta parte
de Chile un centro de diversidad florística y un “hotspot”
de biodiversidad. De hecho, todos los ecosistemas mediterráneos han sido declarados como tal, puesto que poseen
una alta riqueza de especies, altos niveles de endemismo, y
al mismo tiempo un alto grado de amenaza por actividades
humanas. En este sentido, resulta importante conocer las
zonas de concentración de especies endémicas para poder
enfocar mejor las acciones de conservación.
Se considera que en Chile hay más de 500 especies
con problemas de conservación, lo que equivale a la décima
parte de la flora nativa del país. En esta investigación se
hace énfasis en la importancia de conocer la distribución
de las especies endémicas a lo largo de Chile y también en
el perfil altitudinal.

No

Familia

Género

N° especies

Diversidad
estimada
(nº taxones incl.
infraespecíficos)

Taxones
endémicos

N° de taxones
endémicos
con datos
georeferenciados

1.

Alstroemeriaceae

Alstroemeria

33

55

49

49

2.

Asteraceae

Baccharis

40

44

15

13

3.

Asteraceae

Chaetanthera

38

40

19

19

4.

Asteraceae

Haplopappus

54

62

48

48

5.

Asteraceae

Mutisia

23

28

14

14

6.

Asteraceae

Senecio

224

230

105

96

7.

Calceolariaceae

Calceolaria

60

81

63

63

8.

Loasaceae

Loasa

31

31

21

21

9.

Tropaeolaceae

Tropaeolum

18

23

19

19

Schick & Moreira-Muñoz 2009, 2013, Muñoz-Schick et
al. 2016). Los materiales de herbario han sido revisados
exhaustivamente, lo que permitió corroborar o modificar
su identificación. De esta manera se logró un total de 8.070
registros georeferenciados, los que a su vez corresponden a
342 taxones endémicos (Tabla 1).
Siete especies endémicas identificadas en herbario no
cuentan con datos georreferenciados, ya que las localidades

mencionadas en las etiquetas hacen referencia a lugares que
no pueden ser reconocidos en un mapa. Estas especies son:
Haplopappus stelliger J. Rémy, Senecio barrosianus Cabrera,
S. hirsutulus Phil., S. isernii Phil., S. jorquerae Phil., S.
linaresensis Soldano, S. microtis Phil.
Para identificar los patrones de endemismo de la flora
se utilizaron distintas unidades de análisis. Según esto, se
determinó la riqueza o número de especies endémicas a
partir de a) matrices regulares con celdas de un grado de
latitud y longitud; b) los macrobioclimas de Chile (según
Luebert & Pliscoff 2017) divididos en rangos altitudinales;
c) ecorregiones de World Wildlife Fund (WWF 2001). En
el caso de los cinturones altitudinales, se calculó el número
de especies para intervalos de 250 m. Finalmente, se realizó
la cartografía de concentración de especies endémicas que
se consideran formalmente amenazadas, a través de los procesos de clasificación del Ministerio de Medio Ambiente.

RESULTADOS

Esfuerzo de muestreo

Figura 1: Número de muestras en la matriz de 1° x 1° de resolución.

Primeramente, se exhibe el esfuerzo de muestreo representado en el número de ejemplares recolectados (Figura 1).
Según esto, los rangos de valores máximos se presentan en
las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. En
la región de Coquimbo, el mayor número de ejemplares
se presenta en el área de Fray Jorge, mientras que en Valparaíso y la región Metropolitana se forma un área más
extensa ubicada justo en el límite entre ambas regiones y
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que abarca desde la costa hasta los Andes. A partir de esta
zona los valores del esfuerzo de muestreo disminuyen en
forma paulatina hacia el norte y el sur, a excepción del
Altiplano. También destacan algunos sitios emblemáticos
de colecta como las zonas costeras del norte entre PaposoTaltal y La Serena-Coquimbo.
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Tabla 3. Número de especies endémicas totales
y exclusivas por macrobioclima y sus rangos de altitud

Macrobioclima

Riqueza de especies endémicas
El patrón general de la riqueza de especies endémicas
coincide con el esfuerzo de muestreo, ya que se concentra
en las regiones centrales de Valparaíso y Metropolitana,
mostrando un descenso paulatino en el sentido norte-sur.
Esta disminución es menos abrupta hacia el norte, ya que
en la región de Coquimbo se concentran los valores intermedios de riqueza de especies (Figura 2).

Riqueza bioclimática
También comparamos la distribución de la flora endémica
de Chile con las cuatro grandes unidades climáticas del
territorio continental o macrobioclimas (Luebert & Pliscoff
2017) (Tabla 2).
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Figura 2: Riqueza de especies endémicas de géneros seleccionados en matriz
de 1° x 1° de resolución.

Tabla 2. Extensión y características de los macrobioclimas de Chile

Macrobioclima

Extensión y características

Tropical

Desde el límite con Perú hasta los 23° por la costa y 31° por el interior, afecta
a los frentes monzónicos del Amazonas. Incluye en Desierto de Atacama.

Mediterráneo

Desde los 31° hasta los 37-39° Sur (región del Biobío), caracterizado
por la marcada estacionalidad de las precipitaciones (invernales); esta es
característica esencial de los climas de tipo mediterráneo del mundo.

Templado

Desde los 39° hasta los 55° aproximados, incluyendo la zona más lluviosa de
los Andes australes (hasta 6.000 mm anuales).

Antiboreal

La parte más austral del continente, parte de Magallanes y Tierra del Fuego.
Las lluvias decrecen notablemente en el gradiente Oeste-Este.

Número de
taxones endémicos
totales

Número de
taxones endémicos
exclusivos

Tropical

38

11

Mediterráneo

350

252

Templado

53

21

Antiboreal

1

0

Los resultados muestran que la riqueza se concentra
en el ámbito Mediterráneo con más 350 especies. De
ellas, 252 presentan una distribución restringida a este
macrobioclima (Tabla 3). En segundo y tercer lugar se
ubica la zona Templada y Tropical, respectivamente. En
este sentido, resulta importante destacar que existe una
diferencia de más de 300 especies, entre la riqueza máxima
del macrobioclima Mediterráneo y los dos últimos. Por el
contrario, la menor riqueza se presenta en el macrobioclima Antiboreal, donde se registra solo una especie, la
que también se distribuye en la zona Templada (Baccharis
mylodontis F.H. Hellw.)
Visto en el perfil de altitud, en el macrobioclima Tropical la riqueza de especies muestra valores altos en distintos
intervalos a lo largo del gradiente altitudinal (Figura 3a).
Por sobre los 1.000 msnm se aprecian tres máximos con
más de 10 especies (1.000-1.250, 3.000-3.250, 3.7504.250), los que se encuentran relacionados con las formaciones vegetacionales existentes en xxxxx, precordillera y
altiplano. Los últimos registros de especies endémicas se
encuentran en el intervalo 5.250-5.500 msnm, donde se
contabilizan dos especies (Calceolaria stellariifolia Phil. y
Haplopappus villanuevae Phil.).
El perfil altitudinal de la riqueza en el macrobioclima
Mediterráneo muestra una disminución más o menos constante a medida que aumenta la altitud. Es así como se pasa
de 204 especies en la costa a 10 especies hasta los a 4.750
msnm. Sobre esta altitud no se encuentran las condiciones
ambientales necesarias para el crecimiento de las especies
estudiadas. De las especies presentes en el último rango
de altitud (4.500-4.750), seis corresponden a especies exclusivas del ámbito Mediterráneo (ej. Calceolaria purpurea
Graham y Mutisia rosea Poepp. ex Less.), mientras que otras
especies extienden sus distribuciones a los macrobioclimas
Tropical y Templado (ej. Alstroemeria revoluta Ruiz & Pav.,
Chaetanthera glabrata (DC.) F.Meigen).
El macrobiclima Templado muestra un descenso
general de la riqueza al aumentar la altitud. Dentro de

A

B

C

Figura 3: Riqueza de especies endémicas en el perfil de altitud, en los cuatro
macrobioclimas: a) Tropical; b) Mediterráneo; c) Templado; d) Antitropical (según Luebert & Pliscoff 2017).

este ámbito climático, la riqueza máxima se alcanza entre
los 500-750 msnm con 25 especies, mientras que un
segundo máximo se ubica entre los 0-250 msnm con 23
especies. La disminución se relaciona con el marcado nivel
de antropización del paisaje a altitudes medias. Se aprecia
un aumento del endemismo a los 1.750 msnm asociado
a la mayor presencia en sectores cordilleranos menos intervenidos (Figura 3c). En este macrobioclima las especies
endémicas se presentan hasta los 3.000 msnm, donde se
registra una sola especie (Calceolaria dentata subsp. dentata
Ruiz & Pav.).

34

R E V I S TA C H AG UA L 15: 3 0 - 42 , 2 017, S A N TI AG O, C H I L E

B IO G EO G RA F Í A DE LA F LORA … • M OREIRA - M U Ñ O Z , M ORALES & M u ñ o z - Sch i c k

Alstroemeria cummingiana

Alstroemeria piperata

Alstroemeria philippii

Haplopappus chrysanthemifolius

Haplopappus parvifolius

Haplopappus retinervius

Baccharis rhomboidalis ssp. rhomboidalis

Baccharis paniculata

Baccharis macraei

Mutisia acerosa

Mutisia cana

Mutisia macrophylla

Chaetanthera glandulosa var. glandulosa

Chaetanthera glabrata

Chaetanthera schroederi

Senecio planiflorus

Senecio laucanus

Senecio guatulamensis

Figura 4: Especies endémicas de géneros seleccionados. Fotografías de Andrés Moreira-Muñoz y Sergio Moreira Espinoza.

Figura 4: Especies endémicas de géneros seleccionados. Fotografías de Andrés Moreira-Muñoz y Sergio Moreira Espinoza.
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En el macrobioclima Antiboreal se presenta el valor
de riqueza más bajo, ya que, en este ámbito climático se
presenta solo una especie entre los 250-500 msnm. Este
patrón, con valores menores de riqueza se ha observado
en otros trabajos sobre la flora de Chile (Moreira-Muñoz
2011). En esta zona, el número de especies endémicas es
menor, debido a la ausencia de una barrera como la cordillera andina, lo que ha facilitado el permanente intercambio
y dispersión de especies, reduciendo las posibilidades de
especiación alopátrica.

Riqueza ecorregional

Calceolaria viscosissima

Loasa mollensis

Calceolaria picta

Loasa martinii

Calceolaria corymbosa ssp. mimuloides

La clasificación de ecorregiones adoptada por World
Wildlife Fund (WWF) (Olson et al. 2001) es una de
las más reconocidas a nivel internacional y ha sido ampliamente utilizada para evaluar el grado de protección
que poseen los ecosistemas. Esto ha permitido elaborar
propuestas que aumentan el nivel de protección y representatividad de los sistemas de áreas protegidas en cada
país. Chile se divide en ocho unidades, incluyendo las
áreas cubiertas por hielo y nieve (Figura 5a). Al comparar
la ubicación de las ecorregiones con las distribuciones de
las especies endémicas, se obtiene que la mayor riqueza
se concentra en Chile central, específicamente en la zona
del “Matorral chileno”, con 258 especies (Figura 5b). En
segundo y tercer lugar, se encuentra las ecorregiones del
“Bosque templado valdiviano” y la “Estepa surandina”,
con 13 y 12 especies respectivamente.

Tropaeolum rhomboideum

Tropaeolum austropurpureum

Figura 4: Especies endémicas de géneros seleccionados. Fotografías de Andrés Moreira-Muñoz y Sergio Moreira Espinoza.

Haplopappus donianus, cuentan con una sola localidad
conocida.
En el otro extremo, encontramos solo cuatro especies
con rangos de distribución de más de diez grados de latitud.

Tabla 4. Número y porcentaje de especies endémicas
por amplitud de los rangos latitudinales

Loasa illapelina

Riqueza latitudinal

Tropaeolum reicheanum

Figura 5: Distribución de a) Ecorregiones de Chile; b) Riqueza de especies
en cada ecorregión.

Las especies endémicas de géneros seleccionados, muestran rangos de distribución con una variada amplitud
latitudinal. Como patrón general se ha identificado que
el número de especies disminuye al aumentar la amplitud
de los rangos (Tabla 4). Según esto, el 40% de las especies
endémicas aquí consideradas, presentan rangos acotados
de menos de un grado de amplitud (Tabla 4). Esta cifra se
eleva a 74% si incluimos las especies con rangos de hasta
los tres grados de amplitud. Este grupo de especies es muy
importante desde el punto de vista de la conservación, pues
son estas las que poseen un alto grado de amenaza derivado
de sus distribuciones restringidas. En ocasiones, el grado de
amenaza se ve agravado por el bajo número de localidades
o poblaciones. Por ejemplo, especies como Alstroemeria
citrina Phil., Calceolaria aiseniana, Chaetanthera kalinae,

Amplitud del
rango (grados)

Número de
especies

Porcentaje del
total de especies

0-1

134

39,18%

1-2

80

23,39%

2-3

39

11,40%

3-4

31

9,06%

4-5

22

6,43%

5-6

15

4,39%

6-7

6

1,75%

7-8

6

1,75%

8-9

4

1,17%

9-10

1

0,29%

10-11

2

0,58%

14-15

1

0,29%

15-16

1

0,29%

Total

342

100%
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Tabla 5. Número de especies evaluadas según criterios de amenaza

Especies amenazadas
Géneros

En peligro
crítico (CR)

En peligro
(EN)

Vulnerable
(VU)

Casi
amenazada
(NT)

Número total
de especies
evaluadas

Alstroemeriaceae

Alstroemeria

2

4

10

6

22

Asteraceae

Haplopappus

0

1

0

0

1

Asteraceae

Senecio

0

1

2

0

3

Calceolariaceae

Calceolaria

0

1

1

0

2

Loasaceae

Loasa

0

0

2

0

2

Tropaeolaceae

Tropaeolum

0

1

3

0

4

2

8

18

6

34

Familia

Total

Fuente: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm

frontera agrícola, incendios, y grandes proyectos mineros
y eléctricos, principalmente.

Figura 6: Especies endémicas de rango latitudinal amplio: a) Calceolaria corymbosa subsp. corymbosa; b) Calceolaria stellariifolia; c) Tropaeolum azureum; d)
Tropaeolum tricolor.

Estas especies son Calceolaria corymbosa subsp. corymbosa
Ruiz & Pav., C. stellariifolia Phil., Tropaeolum azureum
Bertero ex Colla y T. tricolor Sweet (Figura 6).
En la Figura 7 se representa las especies según la
amplitud de sus rangos (latitudinales y longitudinales).

Se aprecia que la mayor parte de las especies endémicas
poseen rangos restringidos, lo cual expresa un potencial
de vulnerabilidad frente a las amenazas antrópicas, como
lo son actualmente en Chile central los cambios de uso del
suelo, avance inmobiliario indiscriminado, expansión de la

Figura 7: Representación del rango de distribución latitudinal y altitudinal de taxones endémicos de géneros diversos.

Endémicas amenazadas

de una sola región de Chile. La región con mayor número
de taxones endémicos es la región de Coquimbo, mientras
que los números disminuyen paulatinamente hacia el
norte y sur. Estas especies podrían constituirse en especies
endémicas emblemáticas de cada región.

A partir del año 2005, el Estado de Chile clasifica sus
especies según el nivel de amenaza que enfrentan, lo que
le permite priorizar recursos y esfuerzos de conservación.
Según esto y considerando las 342 especies endémicas
incluidas en este trabajo, solo 28 han sido clasificadas bajo
alguna de las categorías de amenaza, mientras que otras seis
están en categoría de “casi amenazada” (Tabla 5).
A nivel genérico, Alstroemeria L. reúne las especies
más amenazadas y la mayor cantidad de ellas (Tabla 5).
De acuerdo con esto, las especies bajo mayor amenaza son
Alstroemeria achirae M.Muñoz & Brinck y Alstroemeria
mollensis M.Muñoz & Brinck. Ambas cuentan con rangos
restringidos, contabilizando una y dos localidades conocidas, respectivamente.
Desde el punto de vista de su distribución, las especies endémicas amenazadas se ubican entre las regiones
de Tarapacá y Biobío (Figura 8). Dentro de este rango, la
mayor riqueza de especies se concentra en la costa norte
de la región de Coquimbo. Adicionalmente, es posible
identificar otras dos áreas con valores medios de riqueza
de amenaza, las que se ubican en la costa de la región de
Antofagasta (Paposo-Taltal) y entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
Para efectos de toma de conciencia de la población
y los servicios a cargo de llevar a cabo acciones de conservación, puede resultar relevante destacar especies pertenecientes a los géneros evaluados, que son endémicas de una
sola región. En la Tabla 6 se muestra los taxones endémicos

Figura 8: Riqueza de especies amenazadas en la matriz de 1° x 1° de resolución.
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Tabla 6. Especies endémicas exclusivas de cada región
administrativa

B IO G EO G RA F Í A DE LA F LORA … • M OREIRA - M U Ñ O Z , M ORALES & M u ñ o z - Sch i c k

Alstroemeria schizanthoides var. alba
Calceolaria ascendens ssp. pristiphylla

Arica & Parina
Senecio laucanus

Calceolaria collina ssp. conferta

Senecio pfisteri

Calceolaria flavovirens

Senecio zapahuirensis

Calceolaria georgiana

Tarapacá

Haplopappus angustifolius ssp. angustifolius

Calceolaria paposana

Haplopappus angustifolius ssp. saxatilis

Calceolaria rinconada

Haplopappus cerberoanus ssp. elquianus

Haplopappus deserticola

Haplopappus decurrens

Haplopappus rosulatus

Haplopappus foliosus ssp. meyenii

Loasa sessiliflora

Haplopappus racemiger

Senecio antofagastanus

Haplopappus remyanus

Senecio botijae

Haplopappus rengifoanus

Senecio dichotomus

Haplopappus retinervius

Senecio pappii

Haplopappus stelliger

Senecio philippicus

Haplopappus vicuniensis

Senecio pseudalmeidae

Loasa multifida

Tropaeolum beuthii

Senecio arleguianus

Atacama

Senecio brunonianus

Alstroemeria modesta

Senecio cerberoanus var. cerberoanus

Alstroemeria philippii var. albicans

Senecio coquimbensis

Alstroemeria polyphylla

Senecio elquiensis

Baccharis pycnantha

Senecio guatulamensis

Haplopappus baylahuen ssp. fluehmannii

Senecio hirsutulus

Haplopappus philippii

Senecio isernii

Loasa illapelina var. laciniata

Senecio jilesii

Loasa rotundifolia

Senecio micropifolius

Senecio alcicornis

Senecio minutifolius

Senecio balsamicus

Senecio munnozii

Senecio brachylobus

Senecio murorum

Senecio cachinalensis var. copiapinus

Senecio peripotamus

Senecio chamomillaefolius

Senecio portulacoides

Senecio chañaralensis

Senecio pubescens

Senecio crepidioides

Senecio tripinnatifidus

Senecio jorquerae

Tropaeolum x jilesii

Senecio luridus

Tropaeolum hookerianum ssp. hookerianum

Senecio microtis

Tropaeolum hookerianum ssp. pilosum

Senecio myriophyllus

Tropaeolum reicheanum

Senecio ricardii
Senecio tinctolobus

Valparaíso
Alstroemeria cummingiana
Alstroemeria hookeri ssp. recumbens

Coquimbo
Alstroemeria citrina

Alstroemeria marticorenae

Alstroemeria hookeri ssp. maculata

Alstroemeria piperata

Alstroemeria magnifica ssp. magnifica

Calceolaria campanae

Alstroemeria magnifica ssp. sierrae

Calceolaria viscosissima

Alstroemeria magnifica ssp. tofoensis

Chaetanthera glandulosa var. gracilis

Alstroemeria mollensis

Haplopappus donianus

Senecio haloragis var. glandulosus

Senecio paucidentatus var. limbardioides

Senecio lastarrianus
Senecio linaresensis

Haplopappus multifolius ssp. baccharidiformis

Senecio schoenemannii
Senecio talquinus
Biobío

Haplopappus schumannii

Alstroemeria hookeri ssp. sansebastiana

Loasa caespitosa

Senecio scopulorum

Senecio pentaphyllus

Senecio pemehuensis

Tropaeolum rhomboideum

Ñuble

Calceolaria lanigera

Araucanía

O’Higgins

Mutisia macrophylla
Alstroemeria pulchra ssp. lavandulacea

Senecio leptocaulos
Maule

Calceolaria spathulata
Alstroemeria achirae

Los Ríos

Alstroemeria hookeri ssp. striata

Baccharis cymosa

Alstroemeria ligtu ssp. splendens
Alstroemeria pseudospathulata

Loasa martinii
Los Lagos

Calceolaria auriculata

Senecio benaventianus
Alstroemeria kingii

Senecio espinosae

Senecio otaeguianus

Haplopappus humilis

Chaetanthera flabellifolia
Baccharis taltalensis

Senecio barrosianus

Senecio illinitus

Chaetanthera renifolia

Calceolaria picta

Antofagasta

Loasa humilis

Senecio garaventai

Metropolitana

Calceolaria latifolia
Alstroemeria lutea

Loasa mollensis
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Calceolaria dentata ssp. cummingiana

Calceolaria aiseniana

Calceolaria pallida

Senecio skottsbergii var. anomalus

Calceolaria williamsii
Haplopappus maulinus

Conclusiones

Las especies endémicas que pertenecen a los géneros de
plantas más diversos de Chile se concentran en Chile
central mediterráneo, ampliamente reconocido como
Centro de Biodiversidad y hotspot de biodiversidad. En
esta contribución se demuestra una concentración de

las especies endémicas pertenecientes a géneros de alta
diversidad, en el corazón de Chile central, entre las
regiones de Valparaíso y Santiago. Estas dos regiones
poseen una superficie muy reducida de áreas protegidas,
por lo cual es necesario potenciar las áreas existentes
con planes de manejo muy exhaustivos y al mismo
tiempo explorar otras vías de conservación en tierras

1

Aysén

Calceolaria meyeniana ssp. cheiranthoides
Magallanes

Baccharis mylodontis

privadas. El mayor número de especies endémicas se
encuentra en sectores costeros, disminuyendo hacia los
valles interiores (a ciertas latitudes más intervenidos)
y en altura, donde las especies son compartidas con
países vecinos. Entre las especies endémicas, aquellas
que son consideradas como amenazadas según el Ministerio de Medio Ambiente, se concentran entre la
costa de Coquimbo y Valparaíso; debiese ponerse un
signo de alerta al desenfrenado avance inmobiliario en
sitios emblemáticos de la costa como son las Dunas de
Concón, y a proyectos actuales como el de la Minera
Dominga en la costa de Coquimbo, cuyos impactos ambientales han sido criticados ampliamente1. Por último,
se enumera una serie de especies endémicas que podrían
ser especies emblemáticas de cada región y foco especial
de conservación y/o estudios más detallados.

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/05/08/proyecto-minera-dominga-el-fantasma-amenazante-para-el-medioambiente/

42

R E V I S TA C H AG UA L 15: 3 0 - 42 , 2 017, S A N TI AG O, C H I L E

Región de Arica y Parinacota, Chile. Gayana Botanica

AGRADECIMIENTOS

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. werdermannii

73(2): 226-267.
Muñoz-Schick M & A Moreira-Muñoz. 2003. Alstroemerias
de Chile: diversidad, distribución y conservación. Museo

Se agradece el apoyo permanente en el montaje de ejemplares y las fotografías por parte de Sergio Moreira, así como el
apoyo constante con material fotográfico de María Teresa
Eyzaguirre. Fondecyt 1150425.

Nacional de Historia Natural, Fondo del Libro y la Lectura,
Taller La Era, pp. 140.
Muñoz-Schick M & A Moreira-Muñoz. 2009. Calceolaria caleuana M.Munoz et Moreira nom. nov., nuevo nombre para la
especie endémica chilena Calceolaria espinosae M. Munoz et
Moreira (Calceolariaceae). Gayana Botanica 66: 279-279.
Muñoz-Schick M & A Moreira-Muñoz. 2013. Consideracio-

REFERENCIAS

nes taxonómicas y de distribución geográfica de especies
chilenas del género Tropaeolum L. (Tropaeolaceae):
T. reicheanum Buchenau ex Reiche; T. looseri Sparre;

Acuña R, S Fließwasser, M Ackermann, T Henning, F Luebert &
M Weigend. 2017. Phylogenetic relationships and generic
re-arrangements in “South Andean Loasas” (Loasaceae).
Taxon 66 (2): 365-378.
Cabrera A. 1965. Revisión del género Mutisia (Compositae).
Opera Lilloana 13: 1-227.
Davies A. 2010. A systematic revision of Chaetanthera Ruiz &
Pav. and the reinstatement of Oriastrum Poepp. & Endl.
(Asteraceae: Mutisieae). Südwestdeutscher Verlag für
Hochschulschriften. 303 pp.
Ehrhart C. 2000. Die Gattung Calceolaria (Scrophulariaceae) in
Chile. Biblioteca Botanica, Heft 153. 283 pp.
Eyzaguirre MT. 2014. Novedades florísticas en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha: Calceolaria philippii sp.

T. leptophyllum G. Don y T. myriophyllum (Poepp. & Endl.)
Sparre. Gayana Botanica 70(2): 294-306.
Muñoz-Schick M, V Morales, A Moreira-Muñoz. 2011. Validación de Alstroemeria parvula Phil. (Alstroemeriaceae).
Gayana Botanica 68(1): 110-112.
Muñoz-Schick M, A Moreira-Muñoz, A de Trenqualye. 2016.
Senecio guatulamensis, nueva especie de Asteraceae endémica de Chile. Gayana Botánica 73(1): 166-169
Olson, D., Dinerstein, E., Wikramanayake, E., Burgess, N.,
Powell, G., Underwood, E., D’Amico, J., Itoua, I., Strand,
H., Morrison, J., Loucks, C., Allnutt, T., Ricketts, T., Kura,
Y., Lamoreux, J., Wettengel, W., Hedao, P., Kassem, K.
2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of
life on Earth. Bioscience 51(11): 933-938.

nov. (Calceolariaceae) para la flora de Chile y ampliación

Pelser PB, EJ Tepe, AH Kennedy & LE Watson. 2010. The

de la distribución de Anemone rigida Gay (Ranunculaceae).

fate of Robinsonia (Asteraceae): sunk in Senecio, but still

Gayana Botanica 71(2): 280-283.

monophyletic? Phytotaxa 5: 31-46.

Hellwig F. 1990. Die Gattung Baccharis L. (Compositae - Astereae) in Chile. Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München 29: 1-456.
Klingenberg L. 2007. Monographie der südamerikanischen
Gattungen Haplopappus Cass. und Notopappus L. Klingenberg (Asteraceae - Astereae). Bibliotheca Botanica, Heft
157. Stuttgart. 331 pp.
Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (2ª edición). Editorial Universitaria,
Santiago, Chile.
Moreira-Muñoz A. 2011. Plant Geography of Chile. Springer,
Dordrecht. 343 pp.
Moreira-Muñoz A, V Morales, M Muñoz-Schick. 2012.
Actualización sistemática y distribución geográfica de
Mutisioideae (Asteraceae) de Chile. Gayana Botánica
69(1): 9-29.
Moreira-Muñoz A, M Muñoz-Schick, A Marticorena, V Morales. 2016. Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la

Andrea Ugarte 2012

CONSERVACIÓN E X SITU

45

Jardín Botánico Chagual
Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. werdermannii
Die Gattung Alstroemeria in Chile. 1987. Mitteilungen der Botanischen
Staatssammlung München 24: 1-362.
Alstroemeria: descrito por Linneo en honor al naturalista sueco Claus Alstroemer;
werdermannii, en homenaje al botánico y explorador alemán Erich Werdermann.

Estrategias de conservación ex-situ:
Chloraea disoides Lindl. (Orchidaceae)

Ehrentraud Bayer (n. 1953), botánica y doctora en biología de nacionalidad alemana.
Actualmente es subdirectora, conservadora y oficial de relaciones públicas del
Jardín Botánico Nymphenburg de Munich, donde ha trabajado toda su vida. Entre
1981 y 1982 recorrió Chile durante un año para recolectar especímenes del género
Alstroemeria, con motivo de su tesis de doctorado, descubriendo varias especies nuevas,
entre ellas la que nombró como A. werdermannii.

Pedro Drapela,Yassna Constanzo, Franco Cruz,
Niklas Kummer, Alvaro Cortés, Juan Vargas
Facultad de Ecología y Recursos Naturales,
Universidad Andrés Bello,Viña del Mar, Chile

Nombre común: alstroemeria
Familia: Alstroemeriaceae
Hierba perenne de hasta 40 cm de alto, con hojas lineares a lanceolado-elípticas, sésiles,
espiraladas alrededor del tallo, de bordes ondulados, con algunas escamas, de 1,5-4,5 cm de
largo por 2-11 mm de ancho. Inflorescencia de 2-5 rayos, de 3,5-12 cm de largo, con una a
tres flores, tépalos recurvados, de 3,4-3,8 cm de largo, de color blanco y rosado-purpúreo, los
externos oblanceolados, agudos, con los bordes superiores curvados hacia adelante; los internos
superiores algo más angostos, con una línea amarilla en la mitad y hacia arriba una gran
mancha purpúrea oscura, con rayitas de este mismo color que se van intensificando hacia la
base; el tépalo inferior es de la misma forma pero sin los dibujos. Anteras de color oscuro.
Cápsula inmadura de 1 cm de largo, con los bordes elevados, algo ondulados, coronada por el
resto del estilo (Bayer 1987, Muñoz y Moreira 2003). Florece entre septiembre y noviembre;
frutos en noviembre.
Especie endémica de Chile, habita suelos arenosos entre los 30 y 200 msnm, exclusivamente
por la costa. Distribución restringida entre 27º50’ S y 29º40’ S, desde el norte de Carrizal
Bajo en la Región de Atacama, hasta Quebrada Honda en la Región de Coquimbo.
Lámina dibujada por Andrea Ugarte © AndreaUgarte 2012.
Basada en muestras de herbario y observaciones en terreno.
Descripción de la especie. Muñoz y Moreira 2003.

I. INTRODUCCIÓN

C

hloraea disoides es una orquidácea perteneciente al
género sudamericano Chloraea (Correa 1969) (Foto
1). Es una especie endémica perenne de Chile Central que
florece entre los meses de septiembre y octubre en campos
abiertos y pastosos de la zona litoral de Valparaíso penetrando hasta el interior (Zuloaga et al. 2008).
Su distribución es considerablemente restringida y
discontinua en el territorio, pues sus poblaciones están ubicadas en zonas altamente intervenidas tales como pastizales
alterados, suburbios y/o áreas márgenes de conurbaciones
(Correa, 1969, Elórtegui y Novoa 2009, Novoa et al.
2015, Romero, 2012). Es por esto mismo que la especie
se encuentra en peligro crítico de extinción (Ministerio de
Medio Ambiente, 2011), se tienen registros de no más de
50 individuos en estado natural distribuidos en 15 poblaciones, 3 de estas ubicadas en Angol, Región de la Araucanía
y 12 en la Región de Valparaíso (Atala et al. 2017).
Este estudio aborda una nueva población de Chloraea
disoides ubicada en la localidad de Rodelillo en la Región
de Valparaíso, la cual no se encuentra registradas por Atala
et al. (2017), quienes citan poblaciones cercanas ubicadas
en la localidad de El Salto. La población se emplaza en
un campo abierto y pastoso en el margen inmediato de la
ruta de ingreso a la ciudad de Viña del Mar. Carente de

Foto 1: Flor de Chloraea disoides © Sergio Elórtegui.

protección tanto pública como privada y situada en zona de
expansión urbana se encuentra amenazada por el inminente
crecimiento inmobiliario y el ensanche de la carretera.
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Durante la última estación de floración en la primavera
del 2017 los botánicos Elórtegui y Novoa comunicaron la
amenaza de destrucción de la población por trabajos que las
empresas de distribución de energía y agua realizarían en la
zona con retroexcavadoras durante la siguiente temporada.
Esta información se suma al incremento de la descarga
ilegal de desechos urbanos y escombros. Las amenazas a
esta población reflejan la situación general de esta especie
que, sumado a su restringida y discontinua distribución,
son las principales causas de su estado de conservación.
Debido a la alta vulnerabilidad en la que se encuentran las orquídeas chilenas en general (Elórtegui y Novoa
2009) y C. disoides en particular, es urgente generar trabajos
que aporten conocimiento y propongan acciones para su
conservación. Las orquídeas plantean un desafío nuevo para
la conservación en Chile, ya que existen variables aún en
gran medida desconocidas y que intervienen en el delicado
escenario en que se encuentra por ejemplo C. disoides. Estas
dicen relación con elementos como el simbionte fúngico, el
o los polinizadores, la edad de los individuos y el tamaño
mínimo de viabilidad para la especie, los cuales son de gran
importancia para ejercer medidas de conservación efectivas.
Bajo este contexto de desprotección y ante la certeza
de la eventual desaparición de esta población de C. disoides
—y en diálogo y participación de los científicos que la investigan— es que se torna necesario tomar medidas drásticas
para su conservación. Esto contempla la extracción y traslado de la población de Rodelillo para su conservación ex-situ.
Este trabajo tiene como objetivo presentar los esfuerzos preliminares relativos a la etapa de caracterización
ecológica del contexto de cada planta, su individualización,
metodología de extracción y la primera fase de monitoreo
para garantizar la producción de semillas viables. De ser
exitoso el resultado, en los años venideros la población
producirá semillas disponibles para los esfuerzos de reproducción del departamento de botánica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Hasta la fecha su
equipo ha realizado importantes esfuerzos en la germinación asimbiótica en orquídeas chilenas (Pereira et al. 2015,
Pereira et al. 2017) y que podrían arrojar luz acerca del
futuro de C. disoides.

El proceso de conservación ex-situ fue realizado en 4 etapas:
caracterización ecológica de la población, polinización
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cruzada antes de la extracción, extracción y trasplante.
A lo largo de las etapas se realizó la recolección de datos.
Son escasos los trabajos sobre biología de conservación en orquídeas geófitas o que expliquen los procesos
relativos a la extracción de los individuos. La metodología
descrita a continuación se presenta como una posibilidad a
ser replicada en otras situaciones similares, y por supuesto a
ser evaluada, contrastada y ajustada respecto a sus resultados
por parte de otros investigadores.

2.1 Etapa 1: Visita previa
Comprendió la visita a la localidad de Rodelillo para el
reconocimiento, identificación y conteo de los individuos
correspondientes a la población de C. disoides. La identificación se realizó de forma directa coincidiendo con el
período de la floración (agosto-septiembre). En función de
la distribución y cercanía entre individuos se descompuso
la población de Rodelillo en 6 meta-poblaciones correspondientes a los 6 sitios que se mencionan en el estudio.
Además se exploró y caracterizó el contexto ecológico
y se identificaron las especies acompañantes, pudiendo
identificar también las diferentes amenazas a las que se
encontraban sometidas.

2.2 Etapa 2: Polinización cruzada
Debido al desconocimiento del polinizador natural de
C. disoides se decidió realizar la labor de polinización de
forma manual. Por medio de pequeñas varitas se retiró el
polinio (saco de polen) del ginostemo (órgano sexual que
comprende la fusión de órganos masculinos (estambres) y
femeninos (pistilo)) de unos individuos y se depositó en
aquel de otros individuos para así aumentar la tasa de fecundación y por ende la generación de frutos y semillas como
medida precautoria previa a la extracción. Para reducir la
posibilidad de endogamia y asegurar el intercambio genético se cruzaron individuos de distintas metapoblaciones.

2.3 Etapa 3: Extracción

II. METODOLOGÍA

E strategias de conservación ex - situ • C o n s t a n z o , C o r t é s et al .

La extracción se realizó a fines de noviembre luego de que
todas las plantas fructificaron. En esta etapa se ocupó un
método de trasplante utilizado previamente en Bipinnula
fimbriata (Phil.) I.M. Johnst, cuyos resultados arrojaron un
éxito superior al 95% en el desarrollo de todas las etapas

Foto 2: Sitio de trabajo © Sergio Elórtegui.

fenológicas de una población trasplantada el 2005 y aun reproductiva (Elórtegui S, datos no publicados). Este método
consiste en establecer un perímetro de aproximadamente
20 cm de radio, el cual marca el margen de excavación
(Foto 2). Posteriormente se genera una zanja de 30 cm
de profundidad y 5 cm de ancho. Tanto las medidas de
profundidad como de ancho fueron consideradas bajo un
criterio de máxima precaución en relación a la preservación
de las raíces y la conservación del sustrato original. Posteriormente, mediante un martillo, se introduce un cincel
a lo largo del margen de excavación para hacer más fácil
la introducción de la pala debido a la dureza del sustrato.
Luego, se hace palanca para desprenderla suavemente del
suelo, se envuelve en papel alusa plast y se refuerza con cinta
adhesiva a modo de “macetero” para facilitar su traslado
(Foto 3). La tierra retirada fue guardada en sacos para ser
utilizada en el trasplante. Para este proceso se invitaron a
los especialistas, Cristian Atala, Sergio Elórtegui y Andrés
Moreira.

2.4 Etapa 4: Trasplante
El trasplante se realizó a fines de diciembre en terrenos
protegidos pertenecientes al Conservatorio Botánico de la
Corporación Cultural Amereida ubicada en Mantagua,
en un sitio seleccionado en base a la similitud ecológica y
geográfica y a la presencia de especies acompañantes de C.
disoides en Rodelillo, específicamente Eryngium paniculatum y Baccharis macraei.

Foto 3: Planta lista para el transplante © Sergio Elórtegui.
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III. RESULTADOS

3.1 Descripción del territorio
La población de C.disoides que habita en Rodelillo se asienta
sobre un territorio altamente perturbado. Es posible encontrar en el lugar una gran cantidad de basura (residuos
urbanos y escombros), un gran número de madrigueras y
fecas de conejos, caminos de tierra sumados al paso de la
carretera y zonas negras sugerentes de previos incendios
(y/o fogatas). La abundante presencia de C. cumingii indica
una comunidad estabilizada post-disturbio, lo cual coincide
con las características descritas para la población estudiada
en Atala et al (2017).

Tabla 1:
Identificación de sitios, individuos por cada uno
de ellos y caracterización de las plantas por número
de flores, frutos y talla en centímetros.

Sitio

1

Los individuos fueron observados e identificados para permitir su seguimiento durante el proceso. Primero se establecieron los sitios, en función de la cercanía entre individuos
(Foto 4). Los grupos o individuos aislados separados por
distancia superior o igual a 4 m y en ambiente heterogéneo
y diferente situación de cobertura se georeferenciaron y
consideraron como poblaciones diferentes. Se obtuvieron 6
sitios homogéneos con una cantidad variable de individuos.
Durante el proceso, se contabilizó en primera instancia el
número de flores y la talla (base-ápice) de cada individuo,
y posteriormente el número de frutos.

Individuo

N°
Flores

N°
Frutos

Talla
(cm)

A

11

7

40

B

14

8

35

S33°03’49.3”
W71°32’20.7”

18

14

52

5

4

29

2

A

4

0

8

S33°03’49,4”
W71°33’17.9”

3

A

4

0

15

S33°03’52.9”
W71’33’19.8”

A

3

3

25

B

5

3

25

S33°03’53.6”
W71°32’20.7”

A

12

6

38

B

2

1

18

C

4

3

12

A

9

3

28

6

Sitio 4

Figura 1: Cobertura sitio 1.

Figura 4: Cobertura sitio 4.

5%
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Alstromeriaceae
(A. marticorenae)

8%

Poaceae
(C. quila)

20%

Poaceae

Orquidaceae
(C. disoides)

70%

Orquidaceae
(C. disoides)

85%

Otros

S33°03’54.7”
W71°33’20.5”

Sitio 2

Sitio 5

Figura 2: Cobertura sitio 2.

Figura 5: Cobertura sitio 5.

S33°03’52.5”
W71°33’19.3”

2%

Apiaceae
(E. paniculatum)

10%

Apiaceae
(E. paniculatum)

5%

20%

8%

Poaceae

15%

3.3 Caracterización de sitios por cobertura (%)

2%

Apiaceae
(E. paniculatum)

8%

C

4

Sitio 1

2%

Coords
(DMS)

D

5

3.2 Caracterización de sitios por individuos
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Poaceae

Orquidaceae
(C. disoides)

15%

Orquidaceae
(C. disoides)
85%

40%

Otros

Se realizó una estimación aproximada de la proporción de
terreno ocupado por las especies dentro de 1m2.

5%
10%

Sitio 3

Sitio 6

Figura 3: Cobertura sitio 3.

Figura 6: Cobertura sitio 6.

10%

Asteraceae
(C. monilifera)
Poaceae
Orquidaceae
(C. disoides, C. bletioides)

75%

Asteraceae
(C. monilifera)

5%
5%

Poaceae

20%

70%

Orquidaceae
(C. disoides)
Otros

3.4 Determinación de riqueza por sitio

Foto 4: Sitio 1 con cuatro indiviuos.

La riqueza se determinó a escalas de 1 m2 y 10 m2. Para la
escala de 1m2 se reconocieron especies herbáceas, arbustivas
y arbóreas alrededor de cada sitio. Mientras que para la de

10 m2 se reconocieron solo especies arbustivas y arbóreas
estableciéndose una zona alrededor del sitio 1 y 2, y otra
alrededor del sitio 3, 4, 5 y 6, esto dado por la cercanía
de los mismos.
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3.4.1 Riqueza sitio 1 y 2
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3.4.2 Riqueza sitio 3, 4, 5 y 6

Tabla 6: Especies dominantes y amenazas por sitio

Sitio
Tabla 2: Riqueza sitio 1 y 2 por 1 m2

Sitio

1

2

Familia

Especie

Familia

Especie

Eryngium paniculatum

Alstroemericaceae

Alstroemeria marticorenae

Poaceae

Chusquea cumingii
Briza sp.

Asteraceae

Alstroemericaceae

Alstroemeria marticorenae

Asteraceae

Sitio

3

Chloraea chrysantha

Orchidaceae

Baccharis macraei

Alstroemericaceae

Alstroemeria marticorenae

Hyacinthaceae

Oziroe arida

Poaceae

Briza sp.

Asteraceae

Chrysanthemoides monilifera

Liliaceae

Trichopetalum plumosum

Fabaceae

Acacia dealbata

Apiaceae

Eryngium paniculatum

Alstroemericaceae

Alstroemeria marticorenae

Iridaceae

Herbertia lahue

Orchidaceae

Chloraea multiflora

Asteraceae

Chrysanthemoides monilifera

Loranthaceae

Tristerix corymbosus

Fabaceae

Acacia dealbata

Euphorbiaceae

Colliguaja odorifera

Hyacinthaceae

Oziroe arida

Dioscoreaceae

Dioscorea spp.

Iridaceae

Solenomelus pedunculatus

Apiaceae

Eryngium paniculatum

Alstroemericaceae

Alstroemeria marticorenae

Asteraceae

Gnaphalium spp.

Poaceae

Briza spp.

Hyacinthaceae

Oziroe arida

Dioscoreaceae

Dioscorea spp.

Primulaceae

Anagallis arvensis

Orchidaceae

NE (estaban depredadas)

Euphorbiaceae

Colliguaja odorifera

Lamiaceae

Teucrium bicolor

Apocynaceae

Tweedia spp.

Tabla 3: Riqueza sitio 1 y 2 en 10 m2

Anacardiaceae

Chrysanthemoides monilifera

Chrysanthemoides monilifera
Gnaphalium spp.

Familia

Baccharis macraei

Especie
Lithraea caustica
Schinus latifolius

4

5

Chloraea bletioides

Tabla 5: Riqueza sitio 3, 4, 5 y 6 en 10 m2

Familia

Especie

Anacardiaceae

Lithraea caustica

Euphorbiaceae

Colliguaja odorifera

Poaceae

Chusquea cumingii

Monimiaceae

Peumus boldus

Lauraceae

Cryptocarya alba
Baccharis linearis

Euphorbiaceae

Colliguaja odorifera

Asteraceae

Poaceae

Chusquea cumingii
Briza sp.

Flacourtiaceae

Azara celastrina

Myrtaceae

Myrceugenia correifolia

Baccharis linearis

Celastraceae

Maytenus boaria

Baccharis macraei

Fabaceae

Monimiaceae
Asteraceae

Peumus boldus

Aristeguietia salvia
Flacourtiaceae

Azara celastrina

Myrtaceae

Myrceugenia correifolia

Celastraceae

Maytenus boaria

Polygalaceae

Muehlenbeckia hastulata

Saxifragaceae

Ribes trilobum

Escalloniaceae

Escallonia pulverulenta

3.5 Caracterización de sitios por especies dominantes
y amenazas
La dominancia se estableció en virtud de la densidad de
especies en 1 m2 (aproximadamente).

Especies dominantes

Sitio

Especies dominantes

1

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche,
Chusquea cumingii Nees, Briza sp.

4

Alstroemeria marticorenae Negritto & C.M. Baeza,
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.,
Oziroe arida (Poepp.) Speta, Briza sp.,
Alstroemeria marticorenae Negritto & C.M. Baeza

2

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche,
Alstroemeria marticorenae Negritto & C.M. Baeza,
Oziroe arida (Poepp.) Speta, Gnaphalium sp., Briza sp.

5

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche,
Oziroe arida (Poepp.) Speta, Briza sp.

3

Alstroemeria marticorenae Negritto & C.M. Baeza,
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.,
Baccharis macraei Hook. & Arn.

6

Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.,
Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.

Tabla 4: Riqueza sitio 3, 4, 5 y 6 por 1 m2

Apiaceae
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3.6 Caracterización del sustrato
Para caracterizar el suelo se realizó una zanja de 20 cm de
profundidad y 10 cm de ancho, y se registraron los cambios
en el sustrato cada 5 cm.
En los primeros 5 cm de profundidad la tierra tiene
un color entre rojizo y gris debido a los pastos quemados
que se encuentran en la capa superior, la tierra se encuentra granulada en pequeños terroncillos debido a la
deshidratación.
A los 10 cm el color es más rojizo y la granulometría
es menor por lo que la retención de agua perdura más en
el tiempo lo cual se demuestra en el grado de humedad de
esta capa y la tonalidad marcada del color.
A los 15 cm el color permanece rojizo y la granulometría es más fina por lo que la tierra es más suave y húmeda.
A los 20 cm de profundidad la tonalidad rojiza se
torna más fuerte, el grado de humedad es mayor lo que se
demuestra al apretar y compactar la tierra de tipo arcillosa.

4 (C4) considera el porcentaje de especies amenazadas, sea
cual sea la categoría a la que pertenecen. El criterio 5 (C5)
se refiere al grado de pristinidad o perturbación antrópica
del paisaje. Los cinco niveles del valor natural (VN) fueron
definidos por Atala et al (2017).

Tabla 7

Población

C1

C2

C3

C4

C5

VN

ECP

Rodelillo

0

1

4

1

2

0.32

Baja

C1 Protección, C2 Frecuencia relativa, C3 especies exóticas, C4 especies
amenazadas, C5 naturalidad, VN valor natural, ECP estado de conservación
promedio.

3.8 Mapa de trasplante

Baccharis macraei

Acacia dealbata
Acacia melanoxylon

Escalloniaceae

Escallonia spp.

Pittosporaceae

Pittosporum spp.

Las principales amenazas observadas en terreno
abarcan los 6 sitios y corresponden a:
·
Daño antrópico (Proyecto de conexión hídrica,
recolección de flores)
·
Depredación herbívora (conejos silvestres)

3.7 Estado de conservación de comunidad
Para determinar el estado de conservación de la comunidad en la que se encuentra C.disoides se utilizó un método
previamente utilizado en Atala et al (2017) elaborado y
adaptado a partir de los criterios previamente definidos
por González (2000) y Flores-Toro (2012). En este se
establecen 5 criterios cuyos valores se definen desde 0 a 5.
El valor natural (VN) de la comunidad se obtiene mediante
la relación entre la suma de los valores de cada criterio y el
puntaje máximo, es decir 25 puntos. El criterio 1 (C1) dice
relación con el grado de protección del territorio en el cual
se asienta la comunidad. El criterio 2 (C2) corresponde a
la frecuencia relativa de la especie en cuestión respecto a la
comunidad. El criterio 3 (C3) corresponde al porcentaje de
especies introducidas respecto al total de especies. El criterio

Figura 7: Esquema de identificación de individuos en el área de trasplante (8
m2). Los (*) son individuos Orchidaceae no identificadas durante el proceso.
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La interpretación de los datos sugiere una posible relación
entre ciertas especies que dominan la cobertura en los
cuadrantes de 1 m2 y la abundancia, tamaño y cantidad
de flores de los individuos de C.disoides.
El sitio 1 presentó la mayor abundancia de individuos
(4), estos a su vez presentaron la mayor cantidad de flores
(máx 18 y min 5) y fructificación (máx 14 y min 4) además
de ser los individuos más grandes (talla promedio 39 cms).
La cobertura respectiva fue de 70% de E. paniculatum y un
20% de C. cumingii. El sitio 2 le sigue con una abundancia
de 3 individuos, cantidad de flores máxima de 12 y mínima
de 2, cantidad de frutos máxima de 6 y mínima de 1 y una
talla promedio de 23 cms. La cobertura respectiva fue de
85% de E.paniculatum y 8% de gramíneas. En adición a
esto, E. paniculatum es una de las especies dominantes en 3
de los 6 sitios estudiados y fue posible observar en terreno
que en los tres casos C.disoides y E.paniculatum crecían
juntas. Efectivamente los datos permiten aventurar una
relación entre E. paniculatum y C.cumingii con el desarrollo de C.disoides, esta relación coincide con los datos
entregados en Atala et al (2017) respecto a la población
estudiada en la Región de Valparaíso ubicada a unos km
de distancia. En ella se encontraron 4 individuos en un
sitio y cuyas especies dominantes fueron E.paniculatum
y C.cumingii. Estas observaciones son de gran utilidad
para proyectar un modelo territorial de reproducción de
esta especie y proyectar áreas de conservación adecuadas a
las dinámicas ecológicas que esta especie mantiene con su
entorno biogeoquímico. Futuros estudios deberán explorar más profundamente estas relaciones, particularmente
importante es el conocimiento sobre la presencia/ausencia
fúngica en el desarrollo fenotípico y el polinizador aún
desconocido y si este tiene relación con la presencia de
E.paniculatum y C.cumingii.
Otro antecedente que se desprende es que los individuos que se encontraban protegidos por mayores coberturas
evitaron mayores índices de herbivoría. Al parecer esta
especie es muy apetecida por roedores, los individuos con
poca o nula cobertura fueron rápidamente depredados.
También, al estar protegidos del sol directo y el viento,
evitaron de mejor manera el stress hídrico alcanzando
mayores tallas y mayor número de flores.
Otro elemento relevante que se desprende del trabajo de extracción es la mantención de ciertos niveles de
humedad a poca profundidad del suelo. El suelo de tipo

arcilloso retiene por más tiempo la humedad aportada por
las lluvias invernales proporcionando buenas condiciones
para el sistema radicular aun avanzado el periodo estival.
Por otra parte las cualidades arcillosas del suelo mantuvieron en todos los individuos un volumen bien cohesionado
que facilitó su manipulación y transporte.
Por otra parte, el modelo poblacional que se escoja
para delimitar la población y sus partes constitutivas cobra gran relevancia para lograr conservar exitosamente la
variabilidad genética y evitar a su vez, los perjuicios de la
endogamia.
Respecto al número de plantas y su distribución se
reafirma la percepción de una especie compleja en lo que
respecta a delimitar sus poblaciones. Parecieran no obedecer
a patrones biofísicos claros, lo cual es evidenciable en la
alta fragmentación y separación entre las meta-poblaciones
observadas. Es probable que estos individuos presenten
una alta endogamia, lo cual sugiere a su vez una aparente
resiliencia genética de C. disoides. La reconexión reproductiva entre los individuos de cada sitio pareciera ser de gran
importancia para conservar e incrementar su variabilidad
genética lo cual justificó, en definitiva, la realización de
polinización cruzada. En esta especie este trabajo se vuelve
una tarea urgente dada la reducida cantidad de individuos
conocidos (<40).
La puesta en práctica de medidas de conservación exsitu, en este caso de manera inevitable, permite trazar los
primeros lineamientos para procedimientos con mayores
respaldos científicos (cartografía genética de la especie y detección y distribución de hongos orquidioides específicos).
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Si bien los resultados de la metodología empleada no se
pueden observar de manera inmediata, estos esfuerzos ya
empiezan a tener resultados esperanzadores (Foto 5) para
la conservación de una de las más interesantes orquídeas
de Chile.
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Tabla N°1. Flora de las Dunas de Concón

Polyachyrus poeppigii (Kunze ex Less) Less

DIVISIÓN PTERIDOPHYTA
FAMILIA

Vegetación del Santuario de la Naturaleza
Campo Dunar de la Punta de Concón

Senecio anthemidiphyllus Remy

Adiantaceae

Senecio bahioides H. et A.

Adiantum thalictroides Willd ex Schldl var. hirsutum
(Hook et Grev.) de la Sota

Senecio paucidentatus DC
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sonchus oleraceus L.

DIVISIÓN PINOPHYTA (Gymnospermae)
FAMILIA

Cupressaceae

Triptilion cordifolium Lag. Ex Lindl.
FAMILIA

Cupressus macrocarpa Gord
FAMILIA

Rodrigo Villaseñor Castro
Laboratorio de Botánica
Universidad de Playa Ancha.Valparaíso
rvillac@upla.cl

FAMILIA

INTRODUCCIÓN

Raphanus sativa L.
Schizopetalum dentatum (Barrn.) Gilg et Muschl.

A

l sur del río Aconcagua entre Punta Concón y
Montemar, se encuentran las dunas de Concón
(32º56’S, 71º32’O), Se les considera una forma relicta,
pues están localizadas sobre una terraza litoral elevada
que imposibilita su alimentación de arena desde la playa;
en términos geomorfológicos se les conoce como “dunas
colgadas”. Estas dunas se encuentran en una terraza marina
entre unos 25 a 80 m. La terraza termina en un acantilado
frente al mar, separado de él por una terraza rocosa baja.
Estas dunas presentan dos generaciones la primera
corresponde a dunas libres holocénicas (actual era geológica, 1 millón de años), que presenta un paisaje moderno,
con dunas poco estabilizadas y en gran parte con zonas sin
vegetación y también presentan un sector con estabilizado
con vegetación más parecidos a la vegetación potencial del
clima mediterraneo. La segunda generación son dunas más
antiguas: pleistoceno (1,8 millones de años) (Manriquez
Tirado, 2005, en Elórtegui, 2005).
Parte de estas dunas fue declarado Santuario de la
Naturaleza el 5 de agosto de 1993 mediante el D.S. 481
del Ministerio de Educación de Chile. Bajo el nombre de
Campo Dunar de la Punta de Concón. El 28 de abril de
1994 se restringió el área protegida a 12 de las 45 hectáreas
totales del conjunto, mediante el Decreto 106 del mismo
Ministerio, en 2006 se amplió la protección a 21,8 hectá-

Sisymbrium officinale (L.) Scop
FAMILIA

Lobelia polyphylla K. Presl.
FAMILIA

Eryngium paniculatum Cav. et Domb ex Delar
Osmorhiza berteroi DC

METODOLOGÍA

FAMILIA
FAMILIA

Se realizó un recorrido por el campo dunar, en donde se
anotaron las especies presentes, reconocidas en terreno o
en el laboratorio; además se hicieron 49 censos fitosociológicos con la metodología de Braun Blanquet (Steubing,
et al. 2002), con ellos se construyó una tabla, en que se
muestra la dominancia de cada especie en cada censo. La
nomenclatura usada para la flora fue consultada desde
Zuloaga et al. (2005) y desde Novoa (2013).

Flora
La flora encontrada se compone de 109 especies distribuidas en 3 Divisiones, 50 Familias y 92 Géneros. (Tabla
Nº1). De estas especies el 24.8% son plantas alóctonas, el
resto son plantas nativas (39.45%) y endémicas (35.8%).

Celastraceae
Maytenus boaria Mol.

FAMILIA

Convolvulaceae

Asclepiadaceae

Dichondra sericea Sw.

Tweedia birostrata (H. et A.) H. et A.

Ipomea purpurea (L.) Roth

Asteraceae

FAMILIA

Ageratina glechonophylla (Less) R.M.King et Rob.
Aristiguietia salvia (Colla) R. M. King et Rob

Euphorbiaceae
Colliguaja odorifera Mol.

Ambrosia chamissonis (Less) Geene

Euphorbia portulacoides L.
FAMILIA

Fabaceae

Baccharis macraei Hook et Arn.

Astragalus berterianus (Moris) Reiche

Baccharis paniculata DC

Lathyrus magellanicus Lam.

Baccharis vernalis Hellwig

Lupinus microcarpus Sims

Bahia ambrossiodes Lag

Melilotus indica (L.) All.

Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl

FAMILIA

Chrysanthemum coronarium L.

Geraniaceae
Erodium moschatum (L.) L’Herit. Ex Aiton

Gamochaeta stachydifolia (Lam) Cabr.

RESULTADOS

Campanulaceae
Lobelia excelsa Bonpl.

Anacardiaceae
Apiaceae

Calceolariaceae
Calceolaria corymbosa R. et Pav

FAMILIA

Schinus polygamus (Cav.) Cabr.
FAMILIA

Cactaceae
Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose

FAMILIA

Aizoaceae
Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N.E.Br.

FAMILIA

Brassicaceae

Ephedra chilensis K. Presl.

EUDICOTYLEDONEAE

reas, de las cuales 2,3 corresponden a la comuna de Viña
del Mar y 19,5 a la comuna de Concón.
Las dunas holocénicas son las que presentan vegetación moderna y que serán descritas en este trabajo.

Phacelia secunda J. F. Gmel
FAMILIA

Ephedraceae

DIVISIÓN MAGNOLIOPHYTA (Angiospermae)

FAMILIA

Chyptantha aprica (Phil.) Reiche

Pinaceae
Pinus radiata D. Don

Boraginaceae

Geranium berterianum Colla ex Savi

Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard
& B.L. Burtt.

FAMILIA

Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.

FAMILIA

Lamiaceae
Stachis grandidentata Lindl
Loasaceae

Haplopappus foliosus DC

Loasa tricolor Ker-Gawl

Haplopappus uncinatus Phil

Scyphanthus elegans Sweet

Hypochaeris radicata L.

FAMILIA

Malvaceae

Leucheria oligocephala Remy

Cristaria glaucophylla Cav

Noticastrum sericeum (Less) Less ex Phil.

Sphaeralcea obtusiloba (H.) G. Don
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Plantaginaceae

Avena barbata Pott. Ex Link

Plantago hispidula R. et Pav

Bromus berterianus Colla

FAMILIA

Plumbaginaceae

Bromus diandrus Roth

Armeria maritima (Mill.) Willd.

Chascolythrum subaristatum (Lam.) Desv.

Polygalaceae

Festuca tunicata E. Desv.

Polygala gnidioides Willd.

Hordeum chilense Roem et Schult

Polygonaceae

Hordeum murinum L

Chorizanthe vaginata Benth

Nassella chilensis (Trin) Desv.

Rumex crispus L.

Poa cumingii Nees

Primulaceae

Vulpia myurus (L.) C. Gmel

Rosaceae
Acaena pinnatifida R. et Pav.
Margyricarpus pinnatus (Lam.) O.K.

FAMILIA

Schopfiaceae
Solanaceae

Doca-Vautro

Cestrum parqui L’Herit
Lycium chilense Miers ex A.DC
Solanum pinnatum Cav.

2

Solanum nigrum L.
FAMILIA

Tropaeolaceae
Tropaeolum majus L.

FAMILIA

Valerianaceae
Valeriana lobata (H. et A.) Hoeck

FAMILIA

Astragalus berterianus
Bipinnula fimbriata
Cistanthe grandiflora
Nolana crassulifolia
Lycium chilense

3

Quinchamalium chilense Mol.
FAMILIA

Senecio bahioides
Chorizanthe vaginata
Alstroemeria hookeri
Ammophyla arenaria
Calceolaria corymbosa
Gamochaeta
stachydifolia

Huingan-Cachocabra

Colletia hystrix Clos.
FAMILIA

Doca-Sanguinaria

Rhamnaceae

Verbenaceae
Glandularia paulsenii Phil.

Vegetación
Las unidades florísticas o asociaciones que se encontraron
se describen a continuación, según la tabla fitosociológica.

Senecio paucidentatus
Phacelia secunda
Valeriana lobata
Schinus polygama
Ephedra chilensis

FAMILIA

4

Anagallis arvense L.

Margyricarpus pinnatus

FAMILIA

Sisyrinchium arenarium
Noticastrum sericeum

FAMILIA

Leucheria oligocephala
Avena barbata
Cristaria glaucophylla
Bromus berterianus
Camissonia dentata
Haplopappus uncinatus
Loasa tricolor

FAMILIA

Ambrosia chamissonis
Bromus diandrus
Oenothera picensis

Poaceae

FAMILIA

Eryngium paniculatum
Puya chilensis

Bipinnula fimbriata (Poepp) Johnst
FAMILIA

Poa cumingii
Lupinus microcarpus

Eschscholzia californica Cham.

Orchidaceae

Chrysanthemoides monilifera

FAMILIA

Fumaria agraria Lag

Margyricarpus pinnatus
Baccharis macraei

Trichopetalum plumosum (R. et Pav) J. F. Macbr

Carpobrotus aequilaterus

Papaveraceae

Laxamanniaceae

7

Sisyrinchium cuspidatum Poepp
FAMILIA

Oxalis micrantha Bert. Ex Savi
FAMILIA

Iridaceae
Sisyrinchium arenarium Poepp

Oxalis megalorrhiza Jacq.
Oxalis pes-caprae L.
Oxalis laxa H. et A.

9

Dioscorea humifusa Poepp.
FAMILIA

Dicha grande

Oxalidaceae

Dioscoreaceae

Colletia hystrix
Bahia ambrossiodes
Ageratina glechonophylla
Haplopappus foliosus
Polyachyrus poeppigii

Scirpus nodosus Rottb.
FAMILIA

Oenothera picensis Phil.
FAMILIA

Cyperaceae

Oxalis megalorrhiza

Puya chilensis Mol.
FAMILIA

Onagraceae
Camissonia dentata (Cav.) Reiche

Bromeliaceae

6

FAMILIA

Rhodophyala advena (Ker.) Traub.
FAMILIA

Nolanaceae
Nolana crassulifolia Poepp.

Amaryllidaceae

Falsa maravilla

FAMILIA

Alstroemeria hookerii Schult.
FAMILIA

Moraceae
Ficus carica L.

Alstroemeriaceae

5

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schtdl.
FAMILIA

FAMILIA

Montiaceae

Lupino

Albizzia lophanta (Willd.) Benth
FAMILIA

Crucero-Manzanilla

MONOCOTILEDONEAE

Acacia dealbata Link

8

Mimosaceae

Malvilla-Cachocabra

FAMILIA
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Sosa Brava-Manzanilla
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1. Asociación de Cristaria glaucophylla y Haplopappus uncinatus (Malvilla-Cachocabra)
Corresponde a una estepa subarbustiva dominada por Cristaria glaucophylla (Malvilla), y Haplopappus uncinatus
(Cachocabra), acompañados de Senecio bahioides (Senecio), Carpobrotus aequilaterus (Doca), Colletia hystrix
(Crucero), entre los arbustos y Leucheria oligocephala (Blanquillo), Camissonia dentata (Metrín), entre las hierbas.

3. Asociación de Schinus polygamus y Haplopappus uncinatus (Luebert, 2005) (Huingán-cachocabra)
Es un matorral alto que se presenta en parches en lugares protegidos y en la duna estabilizada. Sus principales
componentes son Schinus polygamous (Huingán) y Vautro, acompañados de los arbustos como Cachocabra,
Ephedra chilensis (Pingo-pingo), Perlilla y Senecio paucidentatus (Hualtata); los Subarbustos Eryngium paniculatum
(Cardoncillo) y Doca. En los márgenes crecen algunas hierbas como el Blanquillo y Phacelia secunda (Cuncuna).
Tweedia birostrata (Saumerio) crece sobre Vautro.

2. Asociación Carpobrotus aequilaterus y Baccharis macraei (Doca- Vautro)
Es un matorral abierto dominado por Doca y Baccharis macraei (Vautro), acompañados de algunos arbustos
como Margyricarpus pinnatus (Perlilla) y Ageratina glechonophylla (Barbón), con muchas hierbas acompañantes,
entre las que destacan Sisyrinchium arenarium (Huilmo), Noticastrum sericeum (Noticastro), Scirpus nodosus (Junco)
y Lupinus microcarpus (Altramuz).

4. Asociación de Lupinus microcarpus (Altramuz)
Es una pradera dominada por Lupinus microcarpus (Altramuz), acompañada de las hierbas Poa cumingii (Poa),
Bromus diandrus (Bromo rígido), Plantago hispidula (Yantén chico), Bipinnula fimbriata (Flor del bigote) y Sonchus
oleraceus (Serrajilla); con algunos individuos aislados de Vautro y Doca.
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5. Asociación de Chrysanthemoides monilifera (Falsa maravilla)
Es un matorral denso en que domina absolutamente la especie alóctona Chrysanthemoides monilifera (Falsa maravilla), crece en laderas de exposición norte, frente al mar. En los claros de este matorral aparecen individuos
de, Junco, Vautro, Cardoncillo y Puya chilensis (Chagual).

7. Asociación de Carpobrotus aequilaterus y Senecio bahioides (Doca-Senecio)
Matorral denso, que crece en pendientes suaves con exposición oeste, dominado por Doca, Chorizanthe vaginata
(Sanguinaria) y Senecio bahioides (Senecio), acompañados de varias especies de arbustos bajos como Perlilla,
Pingo-pingo y Chagual. Con una rica flora herbácea entre la que destacan Alstroemeria hookerii (Lirio del campo), Gamochaeta stachydifolia (Gamoqueta), Festuca tunica (Festuca), Armeria marítima (Armeria), Sahumerio,
Quinchamalium chilense (Quinchamalí), Schizopetalum dentatum (Mariposita), Trichopetalum plumosum (Flor de la
plumilla) y Polygala gnidioides (Quelén-quelén), entre otras especies muy llamativas.

6. Asociación de Ambrosia chamissonis (Luebert, 2005) (Dicha grande)
Constituye una estepa subarbustiva, con subarbustos, bajos y esparcidos, que crecen en manchones. Constituyen
la comunidad pionera en la estabilización del suelo de las dunas. Estos manchones están dominados por Ambrosia
chamissonis (Dicha grande) que crece junto a Poa, Oenothera picensis (Oenotera), Bromo rígido, Cuncuna, Doca
c
y Hualtata, como especies acompañantes.

8. Asociación de Colletia hystrix y Bahia ambrossiodes (Crucero-Manzanilla)
Matorral denso arbolado, que crece en pendientes muy fuertes en laderas de exposición Sur oeste. Formado
por varias especies arbustivas como Colletia hystrix (Crucero), Haplopappus foliosus (Palo negro), Manzanilla
bastarda Chagual, Colliguaja odorífera (Colliguay). Mytenus boaria (Maitén) una especie arbórea y varias especies
herbáceas, entre las que destacan Oxalis megalorrhiza (Vinagrillo), Junco, Osmorhiza berteroi (Asta de cabra) y
Astragalus berterianus (Hierba loca).
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Germinación de semillas almacenadas por 7 años,
sometidas a estratificación, de tres subespecies
de Alstroemeria ligtu: ssp. ligtu, ssp. simsii y ssp. splendens
Angel Cabello1 & Natalia Smith1
9. Asociación de Nolana crassulifolia y Bahia ambrossiodes (Luebert, 2005) (Sosa brava-Manzanilla cimarrona)
Estepa subarbustiva que crece en acantilados rocosos frente al mar, en ella se destacan las especies Nolana crassulifolia (Sosa brava), Bahia ambrossiodes (Manzanilla bastarda), Vinagrillo, Cistanthe grandiflora (Pata de guanaco),
Palo negro y Eriosyce subgibbosa (Quisquito). En lugares de muy baja pendiente a los pies del acantilado crecen
Cardoncillo, Lycium chilense (Coralito), Doca y Solanum pinnatum (Esparto), además de una serie de plantas
introducidas que crecen a orilla de calle, como: Avena barbata (Teatina), Rumex crispus (Romaza), Melilotus indica
(Trevillo), Ipomea purpurea (Suspiro), Hordeum murinum (Flechilla) y Fumaria agraria (Hierba de la culebra).

CONCLUSIONES

La flora y vegetación de este campo dunar son de una gran belleza, su alta diversidad florística constituye varias asociaciones
vegetales que se dan de acuerdo a la exposición y la existencia
de un suelo de mayor o menor grosor, sobre la arena. Desde
vegetación que crece sólo en arena, como la asociación de
Dicha grande, hasta una comunidad con suelo ya estabilizado como es la asociación de Huingán-Cachocabra.
Constituyendo una sucesión primaria muy importante,
especialmente en la estabilización natural de las dunas.
Esta vegetación y rica flora está en grave peligro por
la expansión urbana, ya que existe una gran presión en
ese sentido por la ubicación que tiene, en pleno centro de
veraneo de clases sociales altas de Santiago y Viña del Mar.
Cuando se construye se desnuda la duna y luego,
una vez terminadas las obras, se hacen jardines con plantas
extranjeras, perdiéndose la flora que allí existe con morfologías y colores hermosos, como el Altramuz, el Lirio
del campo, la Gamoqueta, la Armeria, el Sahumerio, el
Quinchamalí, la Mariposita, la Flor de la plumilla y el
Quelén-quelén, entre otras especies muy llamativas.

Los paisajistas, jardineros y arquitectos podrían
aprovechar esta riqueza de especies nativas tan bonitas e
integrarlas en sus jardines, o mejor aún, dejar como parque
de sus viviendas, a la vegetación allí existente.
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INTRODUCCIÓN

E

l género Alstroemeria, perteneciente a la familia
Alstroemeriaceae, es endémico de Sudamérica y sus
especies ocupan diversos hábitats, desde el sur de Venezuela
y noroeste de Brasil (3 - 4ºN), hasta Tierra del Fuego en
Argentina (52 - 53ºS) (Muñoz y Moreira, 2003; Sanso et
al., 2005; Assis, 2006, 2009). Chile y Brasil constituyen
los principales polos de distribución del género (Bond,
1991; Bayer, 1998; Sanso et al., 2005). En Chile habitan,
desde los 22ºS de latitud (Región de Tarapacá) hasta los
51ºS (en la Patagonia), 49 de los 109 taxones que componen al género, siendo 40 de ellos endémicos (Muñoz y
Moreira, 2003).
Algunas especies nativas del género, particularmente
A. ligtu, A. aurea y A. pelegrina, han sido exitosamente
cultivadas e hibridadas en Europa como flores de corte,
debido a la vistosidad y calidad de ellas (Sanso et al. 2005).
Alstroemeria ligtu presenta tres subespecies, todas endémicas:
·
Alstroemeria ligtu ssp. ligtu “Liuto”: hierba perenne
de hasta 1 m de altura y hasta 1,5 m con frutos maduros.
Flores de color blanco, amarillo, rojo o rosado (Foto 1).
Florece entre diciembre y febrero; frutos maduros a partir
de enero. Habita en cerros soleados tanto costeros como

Foto 1: Alstroemeria ligtu ssp. ligtu (Foto María Teresa Eyzaguirre).

de la pre cordillera andina, desde el nivel del mar hasta
800 m de altitud, y se distribuye entre las Regiones VII y
VIII (Muñoz y Moreira, 2003). Según Sanso (2008), A.
ligtu ssp. ligtu se distribuye en las Regiones VII, VIII, IX
y Metropolitana.
·
Alstroemeria ligtu ssp. simsii “Flor del gallo”: planta
de más de 1 m de alto, de flores de color rojo, anaranjado
o amarillo (Foto 2). Florece entre noviembre y enero; sus
frutos maduran desde diciembre a enero. Se distribuye
en las Regiones V, VI y Metropolitana. Habita en cerros
soleados desde la costa a la cordillera de Los Andes, desde el
nivel del mar hasta 1.800 m de altitud (Muñoz y Moreira,
2003). De acuerdo con Sanso (2008), A. ligtu ssp simsii se
distribuye en las Regiones V, VI, VII, VIII y Metropolitana.
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Foto 2: Alstroemeria ligtu ssp. simsii (Foto María Victoria Legassa).

Foto 3: Alstroemeria ligtu ssp. splendens (Foto María Teresa Eyzaguirre).

·
Alstroemeria ligtu ssp. splendens (Sin.: A. ligtu ssp.
incarnata): planta de hasta 75 cm de altura. Flores de color
rosado-cárneo, débil o intenso (Foto 3). Florece entre diciembre y enero; sus frutos inician la maduración a fines de
diciembre. Se distribuye en las Regiones VI y VII. Habita
en cerros de la cordillera de Los Andes entre 1.000 y 2000
msnm (Muñoz y Moreira, 2003). Según Sanso (2008), A.
ligtu ssp splendens se distribuye en las Regiones VI, VII y
Metropolitana.
Al igual que otras especies nativas del género Alstroemeria, las semillas de las subespecies de A. ligtu presentan dificultades para su germinación.
Thompson et al. (1979) señalan que los problemas
de germinación que presentan las especies del género Alstroemeria y, particularmente, sus híbridos han retardado
los progresos relativos al mejoramiento de variedades
mediante hibridación. La germinación ocurre irregularmente a través de largos periodos de tiempo o, en algunas
especies del género, las semillas no germinan. Debido a lo
anterior, agregan, se han realizado intentos para mejorar
la germinación mediante tratamientos de estratificación,
escarificación, aplicación de ácido giberélico (GA3), entre
otros, con resultados inconsistentes o relativamente o
completamente sin éxito. Teniendo en cuenta lo anterior,
realizaron ensayos en A. versicolor, A. haemantha, A.
aurantiaca, probando distintas temperaturas de cultivo
con el objeto de mejorar la germinación. Independientemente de la especie estudiada, su origen o historia previa,
todas presentaron una fuerte similitud en las respuestas.
En las semillas no tratadas la germinación fue lenta,
errática o pobre en una gran variedad de temperaturas
constantes o fluctuantes, tanto en oscuridad como con
luz. En todas las especies germinaron prácticamente todas
las semillas viables, dentro de 10 a 20 días, al ser sometidas a un tratamiento de acondicionamiento a 26ºC por
30 días y, luego, al corte de la testa y endosperma para

exponer al embrión y transferencia a una temperatura
de cultivo de 6ºC.
Al respecto, King y Bridgen (1990) también señalan
que la propagación por semillas en especies del género
Alstroemeria es poco frecuente, debido a la variabilidad
en los porcentajes de germinación y al tiempo requerido
para que ella ocurra y, debido a ello, tradicionalmente se
propagan por división de rizomas. Agregan además, que la
variabilidad en la germinación puede ser causada por semillas no viables o por la aplicación de técnicas incorrectas.
Con el objeto de aumentar la germinación de híbridos de
Alstroemeria, luego de 3 a 12 meses después de la colecta, o de semillas de 20 híbridos intraespecíficos F1 de 5
selecciones, luego de 3 a 7 o 8 a 12 semanas después de
la colecta, probaron tratamientos pregerminativos (abrasión, exposición del embrión mediante corte de la testa y
endosperma, remojo en agua, nitrato de potasio (KNO3
0,5 y 1,0 M) o GA3 (0,029, 0,29, 2,9 mM)) y temperaturas de cultivo (cálida, cálida-fría, y fría- cálida) durante 8
semanas. Determinaron que existía una interacción entre
el tratamiento y las condiciones de cultivo con relación al
porcentaje de germinación. Los porcentajes de germinación para los tratamientos remojo en agua (86,1%) y GA3
0,29 o 2,9 mM (80,4 - 82,5%), fueron significativamente
mayores que los de los otros tratamientos pero no fueron
significativamente diferentes entre sí. La condición cálidofría (4 semanas a 18-25ºC + 4 semanas a 7ºC) produjo más
altos porcentajes de germinación que las otras condiciones
de cultivo. Concluyen que si las semillas son sometidas a
un periodo de postmaduración de 8 a 12 semanas después
de la colecta, la germinación será óptima al remojarlas en
agua 12 h y luego estratificarlas a 18 - 20ºC (estratificación
cálida) por 4 semanas. Semillas almacenadas por más de 12
semanas requieren, además, de estratificación fría (7-10ºC)
por 4 semanas, para superar las restricciones de la cubierta
de la semilla y factores fisiológicos asociados. Concluyen
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además que tanto la escarificación mecánica de la testa
como la exposición del embrión (chipping) reducen el
porcentaje de germinación debido a la mayor incidencia
de patógenos (damping-off ) en las semillas, pero aceleran
considerablemente la velocidad con que esta sucede.
Entre 2002 y 2003, el Centro Trapananda (2005)
realizó 4 ensayos de germinación con semillas de A. patagónica, obteniendo porcentajes de germinación que variaron
entre 0 y 2% al aplicar tratamientos de estratificación fría
por 4 y 8 semanas o de remojo en agua a 100ºC. Posteriormente, el año 2004 realizaron 3 ensayos más, aplicando
distintos tratamientos (estratificación cálida 4 semanas +
estratificación fría 4 semanas, remojo en 200 ppm GA3 o
en 2000 ppm KNO3), con porcentajes de germinación
erráticos que variaron entre 0 y 33%.
Machuca (2006), aplicó cortes radiales a las semillas
de A. magnifica ssp. magnifica, en el extremo opuesto al
hilum, dejando expuesto el embrión, y las sometió a temperaturas de cultivo cálido - frío (4 semanas a 25ºC y 4
semanas a 7ºC) o sólo cálido (25ºC), y obtuvo porcentajes
de germinación, en 8 semanas, de 62,20 y 68,87%, sin
diferencias significativas entre sí, o las trató con H2SO4
durante 1 min, con porcentajes de germinación entre
8,9 y 11,1%; las semillas sin tratar no germinaron a
25ºC pero si lo hicieron con las temperaturas alternadas
(22,2%), difiriendo significativamente. También sometió
a al mismo tratamiento de corte a semillas de A. exerens,
A. philippii, A. pulchra y A. werdermannii, cultivándolas in
vitro en medio MS, con porcentajes que variaron entre 6,7
y 53,3% dependiendo de la especie, sin que se produjeran
diferencias significativas con el régimen de temperaturas de
cultivo. Concluye que las semillas de las especies ensayadas
presentarían latencia física.
Cabello y Letelier (2014) realizaron ensayos con semillas de A. garaventae, sometiéndolas a estratificación cálidafría (21 días a 25ºC y 7 días a 5ºC), luego las remojaron
por 24 h en peróxido de hidrógeno (H2O2 al 3; 6; y 9%)
y las cultivaron in vitro a 15ºC por 60 días, en oscuridad.
De acuerdo a los resultados obtenidos, concluyeron que
el remojo en H2O2 aumenta la capacidad germinativa de
las semillas con el incremento de la concentración desde
un 3,0% obtenido en el testigo a un 53,3% al aplicar remojo por 24 h en H2O2 al 9%; sin embargo, este último
tratamiento dañó un 13,3% de las semillas.
Con respecto a las semillas de A. ligtu, Nasri et al.
(2013) informan que la latencia que ellas presentan y las
condiciones óptimas de germinación no han sido aún dilucidadas, y que la determinación de ellas puede ayudar en los
esfuerzos de hibridación. Con este fin, realizaron ensayos
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de germinación, in vitro e in vivo, con semillas de híbridos
de A. ligtu, tratándolas con diferentes concentraciones de
GA3 (0, 100, 200 and 400 mg l-1) con o sin estratificación
fría, con una temperatura de cultivo de 21ºC y 16 h de
fotoperiodo. Confirman que las semillas de híbridos de
A. ligtu se encuentran latentes; las semillas testigo no germinaron. La estratificación de ellas a 5ºC durante 21 días
(CG: 36,7 - 40%), el remojo durante 24 h en una solución
de GA3 100 mg l-1 (CG: 13,3 - 16,7%) o el remojo durante
24 h en una solución de GA3 100 mg l-1 seguido de 21
días de estratificación fría (CG: 70 - 76,7%), superan la
latencia e incrementan la capacidad germinativa tanto in
vitro como in vivo. En general, las capacidades germinativas
más altas se obtuvieron in vitro.
Posteriormente, Nasri et al. (2014) realizaron ensayos
de germinación, in vitro e in vivo, con semillas de híbridos
de A. ligtu aplicando distintos tratamientos: remojo en GA3
o en ácido salicílico (SA: 0, 100, 200 and 400 mg l-1) o
en KNO3 (0,1; 0,2; 0,4 y 0,8%) con o sin estratificación
a 5ºC. La estratificación tuvo un efecto significativo sobre
la germinación. La máxima germinación (86,7% in vivo
y 96,5% in vitro luego de aprox. 15 días) se obtuvo con
100 mg l-1 GA3 + 21 días de estratificación, seguido por
0,8% KNO3 (80,0% y 83,4%) y 100 mg l-1 SA (70,5%
y 76,3%), en ambos casos + 21 días de estratificación.
Las semillas tratadas con remojo con 100 mg l-1 GA3 sin
estratificar presentaron una germinación muy baja (13,3%
y 16,6%); las semillas testigo y las tratadas con SA y KNO3
no germinaron. Ante estos resultados concluyen que las
semillas de las especies híbridas de A. ligtu presentan,
probablemente, latencia fisiológica combinada.
Ramírez (2011), colectó semillas (en febrero, 2010)
de las tres subespecies de A. ligtu, y les aplicó tratamientos
de estratificación cálida (15ºC) y fría (5ºC) por periodos
de 15 y 30 días, pero sin combinarlos, y las sometió a dos
temperaturas de cultivo (15ºC y 25ºC), determinando el
efecto de estos tratamientos sobre la germinación. Para cada
subespecie, colectó lotes de semillas en dos distintas localidades de la distribución de ellas. En general, para las tres
subespecies y los lugares de colecta, la germinación a 15ºC
fue superior a la ocurrida a 25ºC, y lo mismo sucedió con
la germinación de las semillas sometidas a estratificación
cálida. Las semillas testigo cultivadas a 15ºC presentaron
en algunos casos porcentajes de germinación superiores,
iguales o inferiores a los tratamientos, pero siempre germinaron; no ocurrió lo mismo a 25ºC en que la germinación
fue muy baja o no hubo germinación.
El objetivo de esta investigación fue determinar la capacidad de almacenamiento de las semillas de cuatro de los
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seis lotes colectados por Ramírez (2011) el año 2010, luego
de ser almacenados durante 7 años en cámara de frío (5ºC),
y la respuesta de ellos a tratamientos de estratificación cálida
y fría y a una combinación de estratificación cálido-fría.

MATERIAL Y MÉTODOS

Semillas de tres subespecies de Alstroemeria ligtu, fueron
colectadas en la Región Metropolitana (ssp simsii) y en la
VII Región (ssp ligtu y ssp splendens) (Cuadro 1, Figura 1)
durante el mes de febrero de 2010 y se almacenaron durante
7 años a 5ºC. Estas semillas ya habían sido analizadas por
Ramírez (2011), días después de ser colectadas.

G ER M INA C IÓN DE SE M ILLAS • C A B ELLO & S M IT H

Previo a los ensayos de germinación, se determinó el
porcentaje de contenido de humedad (CH) de las semillas
al salir del almacenamiento y luego de 24 h de remojo en
agua destilada. Posteriormente, las semillas se sometieron
a distintos tratamientos pregerminativos y se pusieron a
germinar en placas Petri con papel filtro (Foto 4), a una
temperatura de 20°C, en oscuridad, durante 30 días. Cada
tratamiento estuvo representado por tres repeticiones de 25
semillas. La germinación se controló diariamente, retirando
las semillas que habían emitido una radícula de al menos 2
mm de longitud. Al término de los ensayos se determinó la
capacidad germinativa (CG) y, mediante el corte de ellas, el
porcentaje de semillas viables sin germinar. Las CG fueron
analizadas mediante un Andeva y un Test de Duncan.
Los tratamientos aplicados, además del testigo, fueron
estratificación cálida durante 30 días a 25°C, estratificación
fría durante 7, 15 y 30 días a 5°C y una combinación de
estratificación cálido-fría entre los distintos periodos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Considerando que los contenidos de humedad iniciales de
las semillas de las tres subespecies de A ligtu variaron entre
5,53% y 20,44% y que luego de haber sido remojadas

Figura 1: Ubicación de los lugares de colecta de las semillas (Modificado de
Muñoz y Moreira, 2003).

Foto 4: Placas Petri conteniendo semillas ensayadas.

Cuadro 1: Lugar de colecta de las tres subespecies de Alstroemeria ligtu

Especie

Alstroemeria ligtu

durante 24 h alcanzaron CH entre 47,09 y 51,20% (Cuadro 2), se deduce que la testa de las semillas no restringe
o impide el ingreso del agua al interior de las semillas,
hidratándolas. Aún más, habrían alcanzado un contenido
de humedad suficiente para que se inicie el proceso que
conduce a la germinación, ya que Hartmann y Kester
(1983), afirman que las semillas germinan, en general, con
contenidos de humedad de 40% a 60%.
También en otras especies del género Alstroemeria,
la testa no dificulta la hidratación de las semillas; así lo
confirman los resultados de CH obtenidos por Ramírez
(2011) para los mismos lotes de semillas de las 3 subespecies
de A. ligtu empleados en este ensayo, recién colectados, 7
años antes: entre 14,37 y 15,79% para las semillas testigo
y 47,12 y 51,40% para las semillas remojadas durante 24
h. Igualmente para un lote de semillas de A. garaventae,
Cabello y Letelier (2014) determinaron un CH inicial de
8,4% y luego de 24 horas de remojo un CH de 51,4%.
Estos resultados descartan la necesidad de aplicar un
tratamiento pregerminativo con ácido sulfúrico, escarificación mecánica, corte de la testa o agua a 100%, para
lograr el ingreso del agua al interior de las semillas de las
especies recién indicadas.
Todos los lotes de semillas de las subespecies de A.
ligtu ensayados, colectados el año 2010 y almacenados a
5ºC durante 7 años, lograron una alta capacidad germinativa (entre 92 y 100%) al ser tratados mediante estratificación cálida durante 30 días y luego estratificación fría
durante 15 o 30 días, difiriendo significativamente con
las semillas testigo (Cuadros 3, 4, 5 y 6). Estos resultados
demuestran que las semillas de las 3 subespecies de A.
ligtu presentan la capacidad de mantener una alta viabilidad por al menos 7 años, bajo las condiciones en que se
almacenaron (5ºC).
Los tratamientos de estratificación sin combinar no
aumentaron significativamente la germinación respecto al
testigo, salvo para las semillas sometidas a estratificación
cálida de A. ligtu spp. ligtu (Cuadro 3), e incluso las semillas
testigo de A. ligtu spp. simsii lograron una germinación
significativamente superior (Cuadro 4) a los tratamientos
de estratificación sin combinar.
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En los ensayos no fue posible determinar la velocidad
de germinación mediante el Valor Máximo de Czabator
(1962) debido a que en varios tratamientos la germinación
ocurrió durante el periodo de estratificación fría (Cuadros
3, 4, 5 y 6), por lo cual se desconoce el día en que germinó
cada semilla.
Para obtener un alto porcentaje de germinación en los
lotes ensayados, la estratificación cálida fue imprescindible;
sin embargo, este tratamiento por sí solo no es suficiente, y
debe ser complementado por un por un periodo húmedofrío. Para impedir que la germinación ocurra durante la
estratificación fría (GDE en los Cuadros 3, 4, 5 y 6) se
podría prescindir de ella siempre que sea sustituida por
una temperatura de cultivo inferior a la empleada en los
ensayos (20ºC); tal vez 10ºC.
De acuerdo con los resultados obtenidos se infiere que
las semillas de los lotes colectados de las tres subespecies
de A. ligtu presentan latencia endógena morfológica y fisiológica. Lo anterior se deduce por la germinación de las
semillas como respuesta a la estratificación cálida seguido
de fría. King y Bridgen (1990) informan que las semillas
del género Alstroemeria presentan latencia combinada que
se debería a la presencia de inhibidores fisiológicos en las
semillas y no a la existencia de una barrera mecánica o a
una resistencia al acceso de agua. Los estudios realizados
por Nasri et al. (2013; 2014), también demostraron que
las semillas de híbridos de A. ligtu se encontraban latentes.
La superación de la latencia morfológica, que ocurre
en aquellas especies cuyas semillas al madurar presentan
embriones parcialmente desarrollados, se logra sometiendo
a las semillas al tratamiento de estratificación cálida, consistente en mantener a las semillas hidratadas, mezcladas con
un sustrato húmedo, a una temperatura entre 13 y 24ºC.
Antes de que la germinación ocurra, los embriones deben
completar su desarrollo. La estratificación cálida simula las
condiciones en que se encuentran las semillas en el piso, en
forma natural, particularmente en el otoño siempre que,
además de las temperaturas cálidas, haya precipitación.
La Estratificación fría satisface varias funciones
fisiológicas importantes, incluyendo la activación de
los sistemas de enzimas y la conversión de almidones y

Cuadro 2: Contenido de Humedad* de las semillas de las tres subespecies de Alstroemeria ligtu ensayadas

Subespecie

Lugar de Colecta

Coordenadas

Altitud (m)

ligtu

RN. Los Ruiles

35°87’ S 72°47’ W

410

splendens

RN. Radal Siete Tazas

35°45’ S 71°04’ W

609

splendens

RN. Altos Lircay

35°59’ S 71°09’ W

1.103

simsii

Lagunillas

33°64’ S 70°33’ W

1.197

Especie
A. ligtu ssp. ligtu
A. ligtu ssp. simsii
A. ligtu ssp. splendens
A. ligtu ssp. splendens

Fecha Colecta
16-02-2010
17-02-2010
15-02-2010
15-02-2010

Zona Colecta
Los Ruiles
Lagunillas
Vilches
Radal

CH testigo (%)
20,44
6,10
5,53
5,69

CH remojo 24h (%)
51,20
47,50
50,27
47,09

CH=(Peso húmedo-Peso seco/ Peso húmedo)*100 (secado en estufa de aire forzado a 105ºC durante 17 h; pesadas en balanza electrónica, 4 decimales).
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Cuadro 3: Alstroemeria ligtu spp. ligtu RN. Los Ruiles:
Capacidad Germinativa (temperatura de cultivo 20°C, en oscuridad; duración del ensayo 30 días)

Especie

Lugar de Colecta

Alstroemeria ligtu
ssp. ligtu

Los Ruiles

Tratamiento
Testigo
EC 30d
EF 7d
EF 15d
EF 30d
EC 30d + EF 7d
EC 30d + EF 15d
EC 30d + EF 30d

CG %
45,33 c
72,00 b
30,67 cd
21,33 d
17,33 d
77,33 b
82,67 b
100,00 a

SV %
52,00
26,67
62,67
72,00
81,33
12,00
10,67
0,00

GDE %
0,00
4,00
0,00
0,00
12,00
0,00
46,67
100,00

CG: Capacidad germinativa %; SV: Semillas vivas %, sin germinar, al término del ensayo; GDE: % Germinación durante la estratificación fría. Medias con una
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05).

Cuadro 4: Alstroemeria ligtu spp. simsii Lagunillas:
Capacidad Germinativa (temperatura de cultivo 20°C, en oscuridad; duración del ensayo 30 días)

Especie

Lugar de Colecta

Alstroemeria ligtu ssp.
simsii

Lagunillas

Tratamiento
Testigo
EC 30d
EF 7d
EF 15d
EF30d
EC30d + EF 7d
EC 30d + EF 15d
EC 30d + EF 30d

CG %
14,67 c
2,67 d
1,33 d
0,00 d
0,00 d
8,00 c
52,00 b
92,00 a

SV %
85,33
97,33
97,33
100,00
100,00
92,00
46,67
8,00

GDE %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,00
92,00

CG: Capacidad germinativa %; SV: Semillas vivas %, sin germinar, al término del ensayo; GDE: % Germinación durante la estratificación fría. Medias con una
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05).

Cuadro 5: Alstroemeria ligtu spp. splendens RN.
Radal Siete Tazas: Capacidad Germinativa (temperatura de cultivo 20°C, en oscuridad; duración del ensayo 30 días).

Especie

Alstroemeria ligtu
ssp. splendens

Lugar de Colecta

Radal

Tratamiento
Testigo
EC 30d
EF 7d
EF 15d
EF30d
EC30d + EF 7d
EC 30d + EF 15d
EC 30d + EF 30d

CG %
9,33 c
12,00 c
8,00 c
9,33 c
8,00 c
24,00 c
64,00 b
93,33 a

SV %
86,67
84,00
81,33
86,67
77,33
73,33
33,33
4,00

GDE %
0,00
0,00
0,00
0,00
6,67
0,00
41,33
93,33

azúcares para un rápido metabolismo. Aunque el exacto
mecanismo es aún desconocido, la estratificación fría
también cambia el balance entre sustancias inhibidoras
y promotoras, actuando como “el mando” que estimula
químicamente la germinación (Landis et al., 1998). En
A. garaventae, el aumento del porcentaje de germinación
con la aplicación de H2O2, sugiere una posible dificultad al
ingreso de oxígeno hasta el embrión por parte de la testa y/o
endosperma (Cabello y Letelier, 2014), barrera que podría
ser superada por el tratamiento combinado estratificación
cálida + estratificación fría.
La germinación ocurrida durante la estratificación
fría (GDE% en Cuadros 3, 4, 5 y 6), previo estratificación
cálida, y que se inicia con posterioridad a los 7 días, indica
que se necesita un periodo húmedo-frío corto, tal vez 10
días para que la germinación ocurra. Como en el vivero no
es conveniente sembrar semillas germinadas, por el peligro
de que la radícula se deshidrate o sufra un daño físico, la
siembra en una época de temperaturas de alrededor de
10ºC puede evitar este problema. La capacidad de germinar
a temperaturas bajas de las semillas de las subespecies de
A. ligtu, no es una exclusividad de ellas. Efectivamente,
en estudios realizados en otras especies nativas se ha determinado que también germinan a temperaturas de 5ºC,
aunque más lentamente que a la temperatura óptima,
generalmente entre 15 y 20ºC. Entre estas especies se
encuentran: Drimys winteri “Canelo” (Cabello y Botti,
1987), Acacia caven “Espino” (Cabello y Alvear, 1991a),
Beilschmiedia berteroana “Belloto del Sur” (Cabello y Alvear, 1991b), Quillaja saponaria “Quillay” (Wiberg, 1991),
Beilschmiedia miersii “Belloto del Norte” (Gili y Cabello,
1995), Maytenus boaria “Maitén” (Cabello y Camelio,
1996), Pouteria splendens “Lúcumo silvestre” (Cabello y
Núñez, 1996), Talguenea quinquenervia “Talguén” (Cabello

et al., 2001-2002), Cryptocarya alba “Peumo” (Cabello
y Donoso, 2006a), Lithraea caustica “Litre” (Cabello y
Donoso, 2006b). Además, en los ensayos realizados en el
laboratorio del Jardín Botánico Chagual, también se ha
determinado esta misma cualidad, en especies tales como:
Baccharis linearis “Romerillo”, Colliguaja integerrima
“Duraznillo”, Kageneckia angustifolia “Frangel”, Porlieria
chilensis “Guayacán”, entre otras.
La capacidad de germinar a bajas temperaturas, 5 a
10ºC, permite a las especies nativas que habitan la zona
de clima mediterráneo de Chile, germinar en otoño o invierno, que es cuando ocurren las lluvias, y desarrollar un
sistema radical adecuado que aumente las posibilidades de
sobrevivencia durante los meses sin precipitaciones (finales
de primavera y verano) y de altas temperaturas.
Los resultados obtenidos por Ramírez (2011) fueron ampliamente superados por los alcanzados en esta
investigación (Cuadro 7). En los ensayos del año 2010 no
se probó el efecto del tratamiento combinado, estratificación cálida seguida por estratificación fría, indispensable
para superar la latencia de las subespecies de A. ligtu. Se
descarta que la alta germinación obtenida se haya debido
a una postmaduración de las semillas durante los 7 años
de almacenamiento, ya que si así fuera, la estratificación
cálida no habría sido imprescindible.
Por último, las tres subespecies de A. ligtu responden
igualmente al mismo tratamiento pregerminativo, a pesar
de las diferencias de hábitats, considerando que los lugares
de colecta de semillas difieren en latitud, longitud y altitud
(Cuadro 1). Podría esperarse que los lotes colectados a
mayor altitud hubieran necesitado un período húmedo frío
más prolongado, sin embargo, los cuatro lotes de semillas
ensayados iniciaron la germinación antes de 15 días de
estratificación fría.

CG: Capacidad germinativa %; SV: Semillas vivas %, sin germinar, al término del ensayo; GDE: % Germinación durante la estratificación fría. Medias con una
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05).
Cuadro 7: Comparación de las más altas Capacidades germinativas obtenidas en las subespecies de A. ligtu
el año 2010 por Ramírez (15ºC) y las logradas el año 2017 en la presente investigación (20ºC).
Cuadro 6: Alstroemeria ligtu spp. splendens RN. Altos Lircay:
Capacidad Germinativa (temperatura de cultivo 20°C, en oscuridad; duración del ensayo 30 días)

Especie

Alstroemeria ligtu
ssp. splendens

Lugar de Colecta

Altos Lircay, Vilches

Tratamiento
Testigo
EC 30d
EF 7d
EF 15d
EF30d
EC30d + EF 7d
EC 30d + EF 15d
EC 30d + EF 30d

CG %
9,33 c
20,00 bc
6,67 c
2,67 c
8,00 c
38,67 b
73,33 a
90,67 a

SV %
82,67
64,00
85,33
92,00
88,00
56,00
26,67
1,33

GDE %
0,00
0,00
0,00
0,00
2,67
0,00
37,33
89,33

CG: Capacidad germinativa %; SV: Semillas vivas %, sin germinar, al término del ensayo; GDE: % Germinación durante la estratificación fría. Medias con una
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05).

Subespecie

Lugar de Colecta

A. ligtu ssp. ligtu

Los Ruiles

A. ligtu ssp. simsii

Lagunillas

A. ligtu spp.
splendens

Radal

A. ligtu spp.
splendens

Altos Lircay, Vilches

Temperatura
ºC

69

Tratamiento
Estratificación

CG
%

GDE
%

15

C30d

74,67

-

20

C30d + F30d

100

100

15

C30d

21,33

-

20

C30d + F30d

92,00

92,00

15

0d+0d (testigo)

70,67

-

20

C30d + F30d

93,33

93,33

15

C15

52,00

-

20

C30d + F30d

90,67

89,33

CG: Capacidad germinativa %; GDE: % Germinación durante la estratificación fría; C30d: Estratificación cálida 30 días; F30d: Estratificación fría 30 días.
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1

INTRODUCCIÓN

E

l género Avellanita es endémico y monoespecífico
de la cordillera de la Costa de Chile Central. En
1985, en el Simposio Flora Nativa Arbórea y Arbustiva
de Chile Amenazada de Extinción, Avellanita bustillosii
fue calificada en la categoría “En Peligro”, debido a la
ausencia de observaciones de este arbusto en terreno y,
por lo tanto, de colectas, durante casi 64 años (CONAF,
1985; Serra et al., 1986; Benoit, 1989). Posteriormente,
el año 2007, de acuerdo a las categorías de UICN 2001
fue clasificada “En Peligro” y “Rara”, según los criterios
B1ab(ii) + 2ab(iii) (Ricci y Benoit, 2008). Sin embargo,
no se encuentra protegida dentro de parques o reservas
nacionales (Hechenleitner et al., 2005).
En 1989, se descubrieron nuevas poblaciones de A.
bustillosii, en las cercanías de la laguna de Aculeo, Región
Metropolitana (Serra, 1998); posteriormente, en el año
2003, se localizó una nueva localidad en el sector de Lo
Chancón, ubicado en las cercanías de Rancagua, Región
del Libertador Bernardo O’Higgins (Serra et al., 2005).
Hasta el año 2012, se conocían sólo dos poblaciones
disyuntas de A. bustillosii: Aculeo, (Región Metropolitana)
con varias subpoblaciones alrededor de los 33° 52’ S; 70°
56’ O y Lo Chancón (Región del Libertador Bernardo

O’Higgins) en los 34° 06’ S; 70° 49’ O (Ricci y Benoit,
2008). Sin embargo, el año 2012 se identificó la presencia
de una nueva población de A. bustillosii a orillas del embalse
Colihues (aproximadamente 34º 14’ S; 70°41’ O), en
terrenos cedidos en comodato a Minera Valle Central por
Codelco Chile, División El Teniente, Provincia de Cachapoal, comuna de Requínoa, aproximadamente a 13 km al
sureste de la ciudad de Rancagua, Región del Libertador
Bernardo O’Higgins (Anónimo, 2015). Se estima que en
esta nueva población crecen en forma natural entre 700
a 800 ejemplares de A. bustillosii (todos los ejemplares se
encuentran excluidos).
Habita en sectores pedregosos, en laderas con pendientes mayores al 20%, en suelos poco profundos, bien
drenados y cerca de cursos de agua (Hechenleitner et al.,
2005), a altitudes que van entre los 350 y 600 msnm. Se
asocia a bosque esclerófilo denso, aunque también se le
encuentra formando parte del matorral abierto. Entre las
especies que más frecuentemente se asocian a A. bustillosii
se encuentran: Cryptocarya alba (Peumo), Peumus boldus
(Boldo), Retanilla trinervia (Trevo), Acacia caven (Espino),
Lithraea caustica (Litre), Quillaja saponaria (Quillay),
Sophora macrocarpa (Mayo), Cestrum parqui (Palqui) y
Bromus berterianus (Serra et al., 2005).
Las especies declaradas, en 1985, en la categoría “en
peligro” corresponden a aquellas en que subsiste un escaso
número de ejemplares en la naturaleza y cuya existencia
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está seriamente amenazada si los factores causales continúan
operando; además, incluye a las especies cuyas poblaciones
se han reducido tan drásticamente que se encuentran en
riesgo inminente de extinción (Benoit, 1989).
Lo anterior concuerda con la situación de A. bustillosii; sus poblaciones han disminuido progresivamente
debido a la pérdida de las superficies boscosas de las cuales
formaban parte, por la habilitación de suelos para uso agrícola, quedando actualmente restringida su distribución a
fragmentos. Otro factor que ha contribuido a la destrucción
del hábitat, es la sobreexplotación del bosque nativo, la
extracción de tierra de hojas, y el establecimiento de proyectos inmobiliarios en los faldeos cordilleranos (Venegas y
Contreras, 2003), y actividades de pequeña minería (Ricci
y Benoit, 2008). Al respecto, Marín (2007) señala como
posible causa del decrecimiento de las poblaciones de A.
bustillosii la fuerte regresión sufrida por las comunidades
boscosas de Beilschmiedia miersii (Belloto del Norte) de la
que ella era componente del sotobosque.
En la actualidad el número de ejemplares vivos de
A. bustillosii creciendo en forma natural es escaso, aunque
ha aumentado en los últimos años con el descubrimiento
de nuevas poblaciones y que en algunos fragmentos ha
sobrevivido la regeneración natural al estar excluidos; sin
embargo, el riesgo de que ellas, que actualmente son sólo
tres, sean afectadas por incendios es grande. Además, por ser
una especie palatable, es consumida por el ganado doméstico
que, al comer sus ramillas elimina la posibilidad de que los
ejemplares produzcan flores, frutos y semillas, y se regeneren
naturalmente. Las semillas son comestibles y, a su vez, son
consumidas por roedores y, si alguna semilla logra germinar,
la mayoría de las plántulas son consumidas por el ganado.
Dada la escases de semillas, en algunos viveros se ha
practicado la propagación por estacas, aunque sin publicar
los resultados y detallar el método empleado. La multiplicación in vitro no ha sido probada.
A fines de 1991 se pusieron estacas de A. bustillosii
en el invernadero del vivero Antumapu de la Universidad
de Chile, en camas con arena, turba y tierra y, aunque se
mantuvieron vivas por algunos meses, no enraizaron (Marín, 2007). Posteriormente, el año 2002, entre septiembre
y diciembre, colectaron tallos herbáceos con hojas apicales,
les aplicaron Keri Root™ (enraizante comercial en polvo
que contiene Acido 1–Naftilacético, concentración 4.000
ppm), usando como sustrato suelo extraído en el lugar de
colecta de las estacas, bajo riego nebulizado y cubierta plástica cerrada. El mayor enraizamiento, 11%, lo obtuvieron
con las estacas colectadas en el mes de octubre (Venegas y
Contreras, 2003; Muñoz, 2009).

En julio de 1995, en el invernadero del vivero de la
Reserva Nacional Río Clarillo se pusieron a enraizar estacas
de A. bustillosii a las que se les aplicó previamente Keri
Root™ y se ubicaron en camas caliente, y se cultivaron en
tres mezclas de sustrato: guano y tierra de hojas, lograron un
24% de enraizamiento; arena y tierra de hojas, 8%; y las que
se cultivaron solo en arena no enraizaron (Marín, 2007).
En el vivero Hacienda de Cauquenes con estacas
colectadas en mayo y septiembre, sin tratamiento han
logrado un 25% de enraizamiento. En la temporada 2007,
el enraizamiento fue 22% y el 2008 18%, sin aplicar
enraizante comercial y utilizando bolsas plásticas como
recipiente (Muñoz, 2009).
Dadas las dificultades actuales que presenta en su
regeneración natural, y su condición de especie en peligro
de extinción, se planteó como objetivo general de esta investigación “Propagar vegetativamente Avellanita bustillosii
a partir de segmentos apicales de tallo, colectados en una
población natural de la especie” y como objetivos específicos: “Evaluar el efecto de tres diferentes concentraciones
de dos reguladores de crecimiento (IBA y NAA) y de tres
épocas de colecta de material, sobre el porcentaje y calidad
de enraizamiento de las estacas” y “Evaluar el efecto de una
citoquinina y una auxina en la multiplicación in vitro a
partir de segmentos apicales”.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material Colectado
Se colectaron segmentos apicales de ramillas de ejemplares
de A. bustillosii, creciendo naturalmente en un fragmento
poblacional al interior del fundo La Huachera (33°53’5”
Sur, 70°53’48”O; pendiente 40%, altitud 547 m), localidad de Pintué, comuna de Paine, Región Metropolitana.
Las ramillas recolectadas, con sus bases cubiertas con
papel absorbente humedecido, se trasladaron en una caja
cerrada de poliestireno expandido, hasta el laboratorio del
Jardín Botánico Chagual (JBCh).

Propagación in vitro
En el mes de febrero, a 12 plantas madres se les seccionó
el extremo apical de ramillas laterales, de no más de 10 cm
de longitud (Foto 1), incluyendo al menos dos entrenudos
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Foto 1: Segmentos apicales de ramillas de Avellanita bustillosii.

Foto 2: Explantes apicales empleados en el cultivo in vitro.

con yemas, se transportaron hasta el laboratorio del JBCh,
y se dispusieron en un recipiente con agua circulando,
durante 1 h. Luego, previa eliminación de las hojas, se
limpiaron con un cepillo de uñas con detergente líquido
comercial (Down®), y se enjuagaron en agua corriente.
Los explantes1 se cortaron de 3 cm de longitud (Foto 2) y
se identificaron según la planta madre.
Los explantes se sumergieron durante 1 hora en una
solución de 1 g l-1 de Benomil + 1 g l-1 de Captan, y se enjuagaron en agua circulando durante 30 min. Posteriormente,
en la cámara de flujo laminar, se desinfectaron con una
solución al 1% de hipoclorito de sodio (NaOCl comercial,
5% de concentración) durante 30 min, se enjuagaron dos
veces, durante 15 min, en agua destilada estéril. Luego se
realizó una segunda desinfección, por 5 min con NaOCl al
1%, pero esta vez adicionando dos gotas de detergente comercial Quix®, y se enjuagaron dos veces durante 15 min.
Los explantes se mantuvieron en la pieza de cultivo
del laboratorio del JBCh, a 23°C (+/- 2°C) y 16 horas de
luz (Foto 3), en medio MS suplementado con 30 g l*1 de
sacarosa, y 0,1 g l*1 de myo-inositol, adicionándole distintas
concentraciones de una citoquinina junto con una auxina,
ya que, según Pierik (1990), en algunas especies dichos reguladores de crecimiento trabajan en forma sinérgica, por lo
que aconseja aplicar una alta concentración de citoquinina
junto con una baja concentración de auxina, generalmente en proporción 10/1, respectivamente. Según Mineo
(1990), las hormonas vegetales no funcionan aisladas en
el cuerpo de la planta, sino que lo hacen relacionadas entre
sí. El balance hormonal es aparentemente más importante
que la concentración absoluta de cualquier hormona. Las
citoquininas producen dos efectos inmediatos en las células

indiferenciadas: estimulan la síntesis de DNA e incrementan la división celular; por su parte, las auxinas estimulan
la expansión celular, particularmente la elongación celular,
y también promueven el desarrollo de raíces adventicias.
Por lo tanto, el balance entre citoquinina y auxina juega
un papel importante en el crecimiento del tejido vegetal y
en los cambios morfológicos.
De acuerdo a lo aconsejado por Pierik (1990) y por
Mineo (1990), y con el fin de activar las yemas axilares,
desarrollar brotes y multiplicar los explantes, se adicionó
al medio de cultivo distintas concentraciones (Cuadro 1)
de 6-Bencilaminopurina (BAP) con o sin Ácido Indolbutírico (IBA)
Los explantes (15 por cada tratamiento) fueron
cultivados durante 32 semanas, alternando cada cuatro
semanas, medio con reguladores de crecimiento (medio
de multiplicación) y medio sin reguladores de crecimiento
(medio de elongación de brotes). En cada subcultivo, los
brotes de más de 1 cm desarrollados por los explantes, fueron cortados y traspasados a nuevos frascos bajo el mismo
procedimiento de cultivo.

1

Explante o Explanto: parte de un órgano o tejido vegetal utilizado
para iniciar un cultivo in vitro.

Foto 3: Multiplicación in vitro de segmentos apicales de tallo de Avellanita
bustillosii en la pieza de cultivo del Jardín Botánico Chagual.
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Cuadro 1. Concentraciones de reguladores
de crecimiento adicionadas al medio de cultivo
en el ensayo de multiplicación de Avellanita bustillosii

CONCENTRACIÓN DE
CITOQUININA

CONCENTRACIÓN DE
AUXINA

BAP 0 mg l-1

IBA 0 mg l-1

BAP 0,5 mg l

IBA 0 mg l-1

BAP 1 mg l-1

IBA 0 mg l-1

BAP 2 mg l

IBA 0 mg l-1

-1

-1

BAP 0,5 mg l

IBA 0,05 mg l-1

-1

BAP 1 mg l

IBA 0,1 mg l-1

BAP 2 mg l-1

IBA 0,2 mg l-1

-1

Se evaluó la tasa de multiplicación (TM), correspondiente a la cantidad de frascos con vitroplántulas que se
pueden obtener de cada frasco al realizar la transferencia de
ellos mediante subcultivos y etapas anteriores. A su vez, se
define como tasa de multiplicación real (TMR) a aquella
que corresponde la cantidad de frascos con vitroplántulas
obtenidos a partir de un frasco, en la transferencia de una
etapa a otra; y tasa de multiplicación efectiva (TME) a
cantidad de frascos con vitroplántulas obtenidos a partir
de un frasco, en la transferencia de una etapa a otra, a
excepción de los frascos perdidos por contaminación y
mortalidad. La Tasa de Multiplicación Real Final y Efectiva
Final (TMRF y TMEF) Indica la cantidad máxima de
frascos con vitroplántulas que se obtuvieron al finalizar el
último subcultivo a partir de cada frasco de la etapa inicial
o establecimiento (Salgado, 2002).
Aunque se intentó analizar los resultados de los
tratamientos mediante un ANDEVA, esto no fue posible
porque la totalidad de los datos no se lograron normalizar,
por lo que se optó por realizar pruebas no paramétricas de
Kruskal Wallis.
Como algunos brotes desarrollaron raíces durante
la multiplicación, al alcanzar una longitud del tallo de 5
cm, se procedió a su aclimatación ex vitro, traspasándolos
a vasos plásticos, tapados con otro vaso plástico boca
abajo, con una capacidad de sustrato de 125 ml. Como
sustrato se empleó una mezcla de corteza de pino insigne
compostada y arena (1:1), previamente sometida a una
temperatura de 150ºC durante 3 h, en una estufa de aire
forzado. Durante cuatro semanas los brotes se mantuvieron en los vasos plásticos, y, al mismo tiempo, a las
tapas se les practicaron pequeños orificios con una aguja,
paulatinamente, aumentando el número de perforaciones
día a día, hasta que finalmente la planta fue destapada y
llevada al vivero.

Propagación por Estacas
Se probaron tres épocas de colecta de estacas: otoño (mayo),
invierno (agosto) y primavera (noviembre).
Las ramillas más sanas, rectas y vigorosas, no excesivamente lignificadas, de un diámetro mínimo de 3 mm en su
base y una longitud de 20 cm medidos desde sus ápices, se
obtuvieron de la parte media y superior de los individuos.
En cada época, luego de 24 h de almacenamiento a
5ºC, las ramillas se sumergieron por 20 min en una solución de Benomyl 2 g l-1 y, cortándolas en bisel, se dimensionaron en 2 segmentos: el apical, de 8 cm de longitud
y con al menos un par de hojas en el extremo superior, se
destinó al ensayo de enraizamiento, y el basal se ocupó en
los bordes de cada tratamiento, como separación.
A la base humedecida de las estacas (segmentos apicales), se les aplicó una mezcla con polvo talco y Captan
WP 80 (25% de la mezcla) y, además, se la adicionó tres
concentraciones de ácido indolbutírico (IBA: 750, 1.500
y 3.000 ppm), o tres concentraciones de ácido naftalenácetico (NAA: 750, 1.500 y 3.000 ppm). También se incluyó
un testigo, en que a las bases humedecidas de las estacas
sólo se les aplicó la mezcla de polvo talco y Captan WP
80. Cada uno de los siete tratamientos estuvo representado
por tres repeticiones de 12 estacas cada uno.
Las estacas tratadas se dispusieron aleatoriamente en
speedlings (bandejas de poliestireno expandido, de 240
cavidades cada una de ellas con una capacidad de 24 ml)
cuyas cavidades se rellenaron con una mezcla de corteza de
pino compostada, perlita y vermiculita (1:1:1). La mezcla
de sustrato fue previamente cernida con una malla de 2
mm, y luego sometida a 150ºC durante 3 h.
Los speedlings se ubicaron, al interior del invernadero
del JBCh (Foto 4), sobre el sustrato base de una cama ca-

Foto 4: Speedlings con las estacas tratadas sometidas a los distintos tratamientos, dispuestas sobre el sustrato de la cama caliente, al interior del
invernadero del Jardín Botánico Chagual.
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liente, a 21ºC, temperatura proporcionada por una cinta
eléctrica de calefacción regulada por un termostato, con un
sistema de neblina automatizado (Mist controlado por un
sensor de evaporación regulable tipo balancín). Las estacas
se fertilizaron semanalmente con Bayfolan 250 SL, 2 ml l-1.
Luego de tres meses, se determinó el porcentaje
de sobrevivencia de las estacas, el porcentaje de estacas
enraizadas, y el volumen de raíces, obtenido mediante el
número, longitud, y diámetro de las raíces. Para ello se
empleó la siguiente fórmula:
Donde:
Vol = volumen de las raíces en la estaca observada.
li = longitud de la i-ésima raíz en la estaca observada.
di = diámetro de la i-ésima raíz en la estaca observada.
n = número total de raíces en la estaca observada.
Las raíces se midieron con pie de metro, con una
precisión de 0,05 mm, previa sumersión en agua del sistema
radical, para desprender el sustrato.
El diseño experimental utilizado fue completamente
al azar con arreglo bifactorial, donde los factores correspondieron a las épocas de colecta (a), y las tres concentraciones
de cada regulador de crecimiento más el testigo (b). La
fórmula del diseño experimental es la siguiente:
yi j r = m + ai + bj + (ab)i j + ui j r
Siendo m la media global, ai y bj los coeficientes
asociados a sus respectivos niveles, (ab)i j las interacciones
y ui j r los errores aleatorios independientes, distribuidos
normalmente, con media nula y varianza común .
Los datos referentes a estacas enraizadas, volumen de
raíces y sobrevivencia, se analizaron mediante el software
SPSS Statistical versión 15, de la empresa IBM, en conjunto
con la prueba de Kolmogorov Smirnov, para comprobar
normalidad, y test de Levenne para comprobar homogeneidad de varianzas. Al existir validez de los supuestos, se
realizó un análisis de varianza (nivel de significancia 0,05),
tanto entre tratamientos como entre épocas de colecta, y
se verificó la existencia de interacción entre estos factores;
al existir diferencias significativas entre medias se aplicó la
prueba de Tukey. Cuando no se verificaron los supuestos de
normalidad y homocedasticidad2 en los datos, se realizaron

2

Homocedasticidad: igualdad de varianzas.

pruebas no paramétricas de Kruskall Wallis para descartar
que las medias fuesen homogéneas y U-Mann Whitney
para contrastar las medias.
Durante los tres meses en la cama caliente, en cada
época, se aplicaron semanalmente distintos fungicidas para
evitar el ataque de hongos (Pomarsol, Sumisclex, Horizont,
Benomil, Captan, Teldor, y se volvieron a repetir los cuatro
primeros, en el orden indicado) y, se retiró el material
necrosado para evitar el ataque de patógenos facultativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Propagación in vitro
Al aplicar NaOCl al 1% durante 30 min un 62% de los
explantes no se contaminaron durante el primer cultivo.
De los explantes restantes, un 4,7% murieron por deshidratación, un 8,1% se contaminaron con hongos y bacterias,
un 10,3% se contaminaron sólo por hongos y un 14,7%
por bacterias. Sin embargo, aunque el tratamiento inicial
con NaOCl 1% durante 30 min pareció adecuado, la
contaminación del material continuó durante el periodo
de cultivo (Cuadro 2).
Al término de las 32 semanas de cultivo, las máximas
TMRF (Cuadro 3) las obtuvieron los dos tratamientos con
BAP 2 mg l-1 (5,8 brotes por explante para BAP 2 mg l-1
+ IBA 0 mg l-1, y 7,2 brotes por explante para BAP 2 mg
l-1 + IBA 0,2 mg l-1), y fueron los únicos que presentaron
diferencias estadísticamente significativas con el testigo,
sin que presentaran diferencias significativas entre ellos.

Cuadro 2: Porcentaje de pérdidas por subcultivo
para cada tratamiento
TRATAMIENTOS
mg l-1

PERDIDAS EN CADA SUBCULTIVO (%)
M

E

M

E

M

E

M

E

BAP 0+IBA 0

0,0

12,5

57,1

0,0

30,0

28,6

50,0

33,3

BAP 0,5+IBA 0

0,0

56,3

50,0

25,0

66,7

0,0

100,0

0,0

BAP 1+IBA 0

0,0

25,0

41,7

14,3

11,1

12,5

37,5

14,3

BAP 2+IBA 0

0,0

4,5

28,0

8,7

19,4

7,1

16,1

2,9

BAP 0,5+IBA 0,05

0,0

22,2

20,0

18,8

6,3

26,7

41,7

22,2

BAP 1+IBA 0,1

0,0

11,1

27,8

6,7

15,0

21,1

18,8

12,5

BAP 2+IBA 0,2

0,0

16,7

16,0

24,0

65,2

60,0

50,0

25,0

M: 4 semanas en medio de multiplicación; E: 4 semanas en medio de elongación.
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A causa de la alta contaminación por bacterias que
sufrieron los brotes a lo largo de las 32 semanas de cultivo,
el tratamiento BAP 2 mg l-1 fue el que obtuvo la más alta
TMEF y el único que difirió significativamente con el
testigo (Cuadro 3).
La contaminación por bacterias estuvo presente en
cada subcultivo, y en los distintos tratamientos, lo que
podría deberse a bacterias endógenas propias de la especie.
En algunos casos se pudo traspasar con éxito el brote del
frasco afectado a otro con medio de cultivo nuevo, pero en
otros casos este procedimiento no dio resultado, llegando
al extremo que en el tratamiento BAP 0,5 mg l-1 + IBA
0 mg l-1 se perdieron todos los brotes (Cuadro 3). Luego
de los ocho subcultivos, el tratamiento BAP 2 mg l-1 +
IBA 0 mg l-1 obtuvo el mayor número de brotes (40,5);
los tratamientos restantes obtuvieron entre 18 y 0 brotes.
Uno de los principales problemas para los micropropagadores de plantas, es la contaminación por microorganismos, ya que provoca grandes pérdidas. Entre
los contaminantes se encuentran las bacterias, levaduras y
hongos filamentosos, y entre las principales fuentes de contaminación se encuentran los tejidos vegetales, los equipos
de laboratorio, el ambiente y los micropropagadores. El
efecto negativo de los microorganismos contaminantes sobre las vitroplantas puede ser considerable, ya que compiten
con ellas por los elementos nutritivos y les provocan daños
directos e indirectos al colonizar sus tejidos o mediante la
expulsión de metabolitos tóxicos al medio de cultivo. La
adición al medio de cultivo de productos antimicrobianos
de origen sintético o natural, puede originar condiciones de
productividad más eficientes y disminuir las consecuencias
negativas de este fenómeno. Entre los antibióticos y fungicidas más empleados con este fin, se encuentran: cefotaxima, rifampicina, gentamécina, anfotericin B, benomil,
carbendazim, entre otros (Alvarado, 2000).
Si se lograra controlar la contaminación por microorganismos en el cultivo in vitro de los explantes de A.
bustillosii, los resultados de este ensayo podrían mejorar,
particularmente los obtenidos por el tratamiento BAP
2 mg l-1 + IBA 0,2 mg l-1, el cual disminuyó de de una
TMRF 7,2 a una TMEF 0,3. Si esto se lograra mediante
el empleo de antibióticos y fungicidas, se podría cumplir
lo aconsejado por Pierik (1990), en cuanto a emplear una
mezcla de citoquinina/auxina 10/1.
Luego de 12 semanas de cultivo (Foto 5), algunos brotes iniciaron raíces adventicias, alcanzando entre 0 y 33 %,
según el tratamiento. Las raíces emergieron de la base del
brote con longitudes iniciales entre 0,5 a 1 cm, aproximadamente (Foto 6). El tratamiento BAP 0,5 mg l-1 + IBA 0
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Cuadro 3. Tasas de Multiplicación Real Final (TMRF)
y de Multiplicación Efectiva Final (TMEF)
de cada tratamiento para cada subcultivo

TRATAMIENTO
mg l-1

TMRF

TMEF

BAP 0+IBA 0

2,1 bc

0,3 bc

BAP 0,5+IBA 0

0,0 c

0,0 c

BAP 1+IBA 0

2,6 abc

0,5 ab

BAP 2+IBA 0

5,8 a

2,7 a

BAP 0,5+IBA 0,05

3,0 ab

0,7 ab

BAP 1+IBA 0,1

3,3 ab

1,2 ab

BAP 2+IBA 0,2

7,2 a

0,3 bc

Medias con una misma letra no difieren significativamente (p>0,05).

mg l-1 fue el que alcanzó el más alto porcentaje de formación
de raíces in vitro, 33%, y el primero en iniciar raíces; sin
embargo, la totalidad de los brotes de este tratamiento se
contaminaron. El tratamiento testigo también formo raíces
in vitro aunque más tardíamente, 14%. En los tratamientos
que presentaron la menor mortalidad, BAP 2 mg l-1 + IBA
0 mg l-1 y BAP 1 mg l-1 + IBA 0,1 mg l-1, el enraizamiento
fue 11% y 19%, respectivamente. El único tratamiento que
no inició raíces fue BAP 2 mg l-1 + IBA 0,2 mg l-1.
Aparentemente, a mayor concentración de BAP,
aumenta la multiplicación de botes por lo que sería de
interés probar concentraciones mayores a BAP 2 mg l-1.
Por el contrario, pareciera que a mayor concentración de
BAP en el medio de cultivo, disminuye el número de brotes
que forman raíces. En cuanto a la adición de una auxina
(IBA) en la etapa de multiplicación no fue necesaria para la
iniciación de raíces ya que en los cuatro tratamientos que no
la contenían, hubo formación de raíces. Otra incógnita por
resolver correspondería al comportamiento en la multiplicación in vitro de segmentos de tallo obtenidos por debajo
de los explantes apicales; si ellos son capaces de activar las
yemas axilares que contienen y forman brotes, que a su vez
responden al subcultivo, aumentaría la cantidad de plantas
que se podrían obtener de cada ejemplar de A. bustillosii.
Al término del cultivo, los brotes se mantuvieron
durante 30 días en la cámara de cultivo, en vasos plásticos
con sustrato (Foto 7), con la finalidad de obtener iniciación
y desarrollo de las raíces. Una vez lograda la aclimatación
de las plántulas en la cámara de cultivo (Foto 8), aquellas
cuya longitud de tallo superaban 5 cm y que presentaban
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raíces, se trasladaron al invernadero lográndose obtener
plantas viverizadas (Foto 9). El proceso de aclimatación
se efectuó durante el periodo de invierno.

Propagación por Estacas
La principal limitante del ensayo fue el escaso número de
individuos disponibles para extraer el material vegetal, la
condición de peligro de la especie y la cantidad de estacas
a extraer por individuo durante las tres épocas, que en caso
de ser excesiva podría perjudicar la capacidad reproductiva
de cada uno de los ejemplares seleccionados.
El factor época fue determinante en el enraizamiento
de las estacas (Gráfico 1). La época de invierno (agosto)
presentó un 80% de enraizamiento significativamente
superior a las otras dos épocas, seguida por primavera (noviembre) con un 56%, a su vez, significativamente superior
a la época de otoño (mayo) con un 25%. Considerando un
nivel de significancia del 5%, no se detectaron diferencias
estadísticas entre los tratamientos con auxinas. Igualmente,
no hubo interacciones significativas entre tratamientos con
auxinas y las épocas.
La época de colecta también influyó en el número de
raíces por estacas (Gráfico 2, Fotos 10 y 11) y en la longitud de ellas (Gráfico 3). Nuevamente los mayores valores
ocurrieron en invierno (agosto: 13 raíces promedio y 10 cm
de longitud), seguido por primavera (noviembre: 10 raíces
promedio y 7,1 cm de longitud), y los valores menores en
otoño (mayo: 5 raíces promedio y 5,9 cm de longitud).

Foto 5: Brote de A. bustillosii en subcultivo de elongación.

Foto 6: Raíces iniciadas por un brote in vitro.

Foto 7: Aclimatación, en vasos plásticos, de brotes Foto 8: Brote enraizado de A. bustillosii aclimatado Foto 9: Planta viverizada de A. bustillosii proveniente
de A. bustillosii multiplicados in vitro.
ex vitro.
de cultivo in vitro.
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En el volumen radicular (Grafico 4) no hubo diferencias significativas entre las épocas de invierno (48 mm3)
y primavera (41 mm3) pero si con la época de otoño (22
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mm3). Con respecto a los tratamientos con auxinas no
hubo diferencias significativas ni tampoco interacciones
significativas entre tratamientos con auxinas y las épocas.
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Gráfico 3. Efecto de la época de colecta y de la concentración de auxinas en la longitud
de raíces de las estacas de Avellanita bustillosii (mayo: otoño; agosto: invierno; noviembre: primavera)
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Gráfico 1. Efecto de la época de colecta y de la concentración de auxinas en el enraizamiento
de las estacas de Avellanita bustillosii (mayo: otoño; agosto: invierno; noviembre: primavera)
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Gráfico 4. Efecto de la época de colecta y de la concentración de auxinas en el volumen
de raíces de las estacas de Avellanita bustillosii (mayo: otoño; agosto: invierno; noviembre: primavera)
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Gráfico 2. Efecto de la época de colecta y de la concentración de auxinas en el número
de raíces de las estacas de Avellanita bustillosii (mayo: otoño; agosto: invierno; noviembre: primavera)
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Foto 10: Estaca enraizada al término del ensayo Foto 11: Estaca mostrando las raíces iniciadas y desa(raíces cubiertas por el sustrato).
rrolladas durante los 3 meses de duración del ensayo.

mayo (b)

agosto (a)

39,9

Testigo
NAA750
NAA1500
NAA3000
IBA750
IBA1500
IBA3000

noviembre (a)

Medias con distinta letra son significativamente diferentes.

Con respecto a la sobrevivencia de las estacas enraizadas, las colectadas en agosto presentaron una sobrevivencia
del 80%, significativamente mayor que las colectadas en
noviembre, con un 54%, y estas últimas a su vez difirieron
significativamente con las colectada en mayo, con sólo un
19% de sobrevivencia. Los tratamientos con auxinas no
produjeron diferencias significativas en la sobrevivencia
ni se detectaron interacciones significativas entre los tratamientos con auxinas y las épocas de colecta del material
vegetativo.
La época del año en que las estacas son colectadas,
puede jugar un rol muy importante en el enraizamiento.
En muchas especies hay un periodo óptimo del año para
el enraizamiento (Hartmann et al., 1997). Este sería el
caso de A. bustillosii, ya que la época de colecta afectó
significativamente la sobrevivencia y enraizamiento de
las estacas, alcanzando los más altos los porcentajes en
agosto y los más bajos en mayo. Sería conveniente volver
a comprobar el efecto de las auxinas en el enraizamiento,
particularmente IBA 1.500 ppm.
Los efectos de la época son principalmente un reflejo
de las condiciones ambientales, las que, a su vez, influyen

en las condiciones fisiológicas. La época influye en el
incremento o disminución de promotores e inhibidores,
relación carbohidratos-nitrógeno y balance nutricional
(Dirr y Heuser, 1987). También influyen las condiciones a
las que se encuentran sometidas durante el enraizamiento:
temperatura, humedad, luz, sustrato, nutrición, entre otras
(Hartmann et al., 1997). Las condiciones óptimas de enraizamiento pueden cambiar si lo hace uno o más factores
que afectan el proceso (Chojnowska, 2004).
La producción clonal de plantas por estacas es de relativo bajo costo y baja tecnología. No ocurre lo mismo con
la multiplicación in vitro. Las estacas pueden obtenerse de
distintas partes de las plantas, lo más común es obtenerlas
de segmentos de tallo.
Dado los buenos resultados obtenidos en esta investigación, la propagación por estacas de A. bustillosii podría
emplearse para aumentar la superficie con presencia de
dicha especie, siempre que en estos lugares se empleara
un procedimiento semejante al establecimiento de los
“Huertos Semilleros Forestales” para evitar que los individuos de un mismo clon se polinicen entre sí; para ello
se debe confeccionar un diseño previo que contemple un
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distanciamiento tal que impida que los miembros de un
mismo clon puedan polinizarse. Con este fin las plantas
madres deben identificarse con un número y también todos
las estacas enraizadas provenientes de dicha planta madre.
Este mismo procedimiento de identificación también
debiera emplearse en un campo de setos.
Los clones de estacas enraizadas, debidamente identificadas, junto con plantas originadas por semillas, también
podrían usarse para restaurar poblaciones o fragmentos de
A. bustillosii, poco densos o seriamente alterados. La ventaja
de las plantas propagadas vegetativamente por sobre las
originadas por semillas, es que las primeras tienen la edad
fisiológica de las plantas madres y si estas son adultas, las
plantas originadas por estacas iniciarán la producción de
flores, frutos y semillas antes que las segundas, que tienen
que llegar al estado adulto para producir semillas.
En fragmentos conformados por un escaso número de
individuos, o en individuos únicos, aislados, de los cuales
se puede obtener una muy limitada cantidad de material
vegetativo, la multiplicación in vitro sería el procedimiento
adecuado para mantener su genotipo.
La propagación por estacas de A. bustillosii también
podría emplearse para establecer plantaciones con fines
forrajeros. Según Venegas y Contreras (2003), el ganado
la consume con avidez, por lo que podría constituirse en
elemento importante para el mejoramiento de la producción animal del área en que se distribuye y en otras donde
eventualmente pueda adaptarse. Su alta palatabilidad ha
sido comprobada en terreno. Algunos resultados de evaluación de su fitomasa indican buena calidad forrajera,
pues tendría un buen tenor proteico, superior al 18% y
bajo nivel de fibra.
Aunque es sabido que las técnicas de propagación
vegetativa son usadas para producir plantas genéticamente
idénticas, esta característica no tendría gran importancia en
plantaciones con fines forrajeros. Sin embargo, considerando el bajo número de ejemplares existentes de A. bustillosii
y que la obtención de estacas limitaría la producción de
semillas, que son escasas, las estacas enraizadas en un
inicio podrían ser plantadas en un “campo de setos” y de
allí colectar año a año los segmentos de tallo destinados
a enraizar nuevas estacas. De acuerdo a la Resolución del
Servicio Agrícola y Ganadero N° 1742, del 02 de julio del
2003, se entiende por campo de seto al grupo homogéneo
de plantas madres, de las cuales se extraen estacas, brotes
apicales sin área radicular, destinadas a propagación.
La restauración y/o enriquecimiento de los fragmentos o de las poblaciones de A. bustillosii es una tarea
pendiente, ya que a la fecha principalmente se ha optado

por la exclusión de algunos pequeños fragmentos mediante
cercado. Se tiene conocimiento de que se han realizado
algunos intentos de siembra directa y, tal vez, de pequeñas
plantaciones. Sin embargo, no deja de ser preocupante
lo informado por Muñoz (2009), quien indicaba hace 9
años atrás, que en el sector de Aculeo, en la localidad de
Rangue poco más de 4.000 ejemplares de A. bustillosii se
encontraban sin ser excluidos y, por lo tanto ramoneados,
y en la localidad de Pintué, poco más de 3.300 ejemplares
se encontraban en las mismas condiciones. En esa fecha,
la superficie excluida por SAG y Conaf totalizaba 700
m2 con 201 ejemplares en su interior. No se encontraron
antecedentes más recientes relativos a la protección de
esta especie.

P ropagación vegetativa ( in vitro y e s t a c a s ) • C a b e l l o , R e y e s et al .

of Aubrieta cultorum. Electronic Journal of Polish Agri-

Serra, M.T., R. Gajardo & A. Cabello. 1986. Programa de pro-

cultural Universities (EJPAU). 7(2), #04. Disponible en:

tección y recuperación de la flora de Chile: Ficha técnica

http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue2/horticulture/

de especies amenazadas. Especies en peligro. Avellanita

art-04.html (Consultado en enero, 2018)

bustillosii Phil. “Avellanita” (Euphorbiaceae). Universidad

CONAF. 1985. Actas Simposio Flora Nativa Arbórea y Arbustiva

de Chile Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Depar-

de Chile Amenazada de Extinción. Santiago de Chile, 27

tamento de Silvicultura y manejo - Corporación Nacional

al 30 de agosto de 1985. Corporación Nacional Forestal,

Forestal. Departamento de Areas Silvestres Protegidas.

CONAF, 80 p.

Serra, M. T., F. Luebert & M. Ricci. 2005. Nuevo registro para

woody plant propagation: From seed to tissue culture.

Avellanita bustillosii Phil. (Euphorbiaceae). Not. Mens.

Varsity Press, Inc. Athens. 239 p.

Mus. Nac. Hist. Nat. 355: 11-15.

Hartmann, H. T.; D.E. Kester; F.T. Davies & R.L. Geneve. 1997

Venegas, A. & X. Contreras (Eds). 2003. Programa de conserva-

Plant Propagation: Principles and Practices. Sixth Edition.

ción de Avellanita bustillosii Phil. (Euforbiaceae): Especie

Prentice-Hall Inc. 770 p.

en peligro de extinción. Santiago, Chile. Servicio Agrícola y

B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez. 2005. Plantas
Amenazadas del Centro–Sur de Chile. Distribución,
Conservación y Propagación. Universidad Austral de Chile
– Real Jardín Botánico de Edimburgo. 188 p.
Marín, J. 2007. Actualización de antecedentes Avellanita busti-

Los autores agradecen al señor Fernando Elorza Marcos,
Ing. Forestal, Jefe de la Sección Biodiversidad y Uso
Público, Departamento de Áreas Silvestres y Protegidas,
Corporación Nacional Forestal, quien, dado su interés
personal y profesional sobre esta especie en extremo amenazada, ofreció una práctica profesional a un alumno de la
Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile,
que dio origen a un informe publicado por la CONAF
“Prospección de poblaciones de Avellanita bustillosii Phil.
en la Región Metropolitana” (citado en la bibliografía de
este artículo) y autorizó y facilitó la colecta del material
vegetal con el que se realizó esta investigación.

llosii Phil. con énfasis en su distribución. Santiago, Chile.
Corporación Nacional Forestal, Región Metropolitana.
48 p.
Mineo, L. 1990. Plant tissue culture techniques. En: Goldman,
C. A. (Ed). Tested studies for laboratory teaching. Vol 11.
Proceedings of the Eleventh Workshop/Conference of the
Association for Biology Laboratory Education (ABLE).
pp 151-174.
Muñoz, D. 2009. Prospección de poblaciones de Avellanita
bustillosii Phil. en la Región Metropolitana. Santiago,
Chile. Corporación Nacional Forestal, Dirección Regional
Metropolitana, Departamento de Areas Protegidas y Medio
Ambiente. 34 p.
Pierik, R. 1990. Cultivo in vitro de las plantas superiores. Ediciones Mundi-Prensa. España. 326 p.

BIBLIOGRAFÍA

Ricci, M. & I. Benoit. 2008. Plan Nacional de Conservación de
la Avellanita, Avellanita bustillosii Phil. en Chile. Disponible en: http://www.conaf.cl/cms/editorweb/conservacion/

Alvarado, Y. 2000. Control y prevención de la contaminación
microbiana en la micropropagación de plantas. Revista
CENIC Ciencias Biológicas, 31(2): 87-91.

Plan_Avellanita.pdf (Consultado en enero, 2018)
Salgado, J. 2002. Análisis del costo de producción y evaluación
de la tasa de multiplicación in vitro de Rhyncholaelia

Anónimo. 2015. Avellanita bustillosii plan de conservación de

digbyana en Zamorano. Trabajo de graduación presentado

un arbusto en extinción. Minera Valle Central. Revista

como requisito parcial para optar al título de Ingeniero

MVC. 6: 34 – 40.

Agrónomo en el Grado Académico de Licenciatura. Ca-

Benoit, I. (Ed.) 1989. Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile
(Primera Parte). Corporación Nacional Forestal. Santiago
de Chile, 157 p.

Santiago de Chile. 14 p.

Dirr, M.A. & C.W. Heuser. 1987. The reference manual of

Hechenleitner, P., M. F. Gardner, P. I. Thomas, C. Echeverría,

AGRADECIMIENTOS

81

rrera de Ciencia y Producción Agropecuaria. Universidad
Zamorano. Honduras. 57 p.
Serra, M.T. 1998. Avellanita bustillosii, (Euphorbiaceae). Especie

Chojnowska E. 2004. The effect of cutting dates, temperature

en peligro de extinción. Universidad de Chile. Notas del

and different rooting stimulators on the rooting of cuttings

Centro Productor de Semillas de Arboles Forestales. 7: 612.

Ganadero-Comisión Nacional del Medio Ambiente. 78 p.

82

C ON G RESO DE RESILIEN C IA DE ESTO C OL M O • ANDR É S M OREIRA - M U Ñ O Z

GAJES DEL OFICIO

Congreso de Resiliencia de Estocolmo
y visita al Jardín Botánico de Göteborg
Andrés Moreira-Muñoz
Instituto de Geografía,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Av. Brasil 2241,Valparaíso
andres.moreira@pucv.cl

E

Foto 1: City Hall Estocolmo.

1ª parte: Estocolmo

E

n el “City Hall”, mismo lugar en que cada año se
entregan los premios Nobel, y con la presencia del
alcalde mayor de Estocolmo, se inauguró la conferencia
Resilience 2017, organizada por el “Resilience Center Stockholm” (http://www.stockholmresilience.org/) (Foto 1).
El Centro, compuesto por cerca de 300 investigadores, pretende asumir los enormes desafíos actuales del

cambio global, ya no mediante soluciones tecnocráticas,
sino a través de cambios paradigmáticos en la forma en
que entendemos el mundo y la forma que como sociedad
humana actuamos y vivimos en él. Ello plantea, según el
director ejecutivo del Centro, Johan Rockström, avanzar
hacia una verdadera revolución del conocimiento científico,
sentando sentar las bases para el futuro desarrollo de la
sociedad global. Se considera hoy, a la par del conocimiento
científico, otros tipos de saberes ancestrales, como plantea
el investigador Carlos Avendaño de la Universidad de San

Carlos, Guatemala. También la visión crítica desde una
perspectiva latinoamericana planteada por Brigitte Baptiste,
Directora del Instituto Humboldt de Colombia.
Sin dejar fuera de la mira aspectos aparentemente
menos prácticos, pero igual de relevantes como el arte.
En la conferencia cobró especial relevancia la instalación
de la artista Tone Bjordam, que representa la biosfera, la
tecnósfera y la economía (Foto 2). También los paisajes marinos futuristas de Simon Stålenhag. La sesión del Centro
SARAS2, con sede en Uruguay, resaltó la visión artística
a través del trabajo de los artistas chilenos Angela Leible y
Francisco Gazitúa. Este último culminó su presentación
mostrando la piedra que instaló en un parque de Estocolmo
en agradecimiento a la recepción de los exiliados políticos
del ‘73; la mitad de esta gran roca se encuentra en el Parque
de las Esculturas de Providencia, Santiago.
El Centro parte de la premisa que el pensamiento
resiliente nos puede ayudar a comprender la compleja dinámica de los sistemas socio-naturales y el entendimiento
de las rápidas transformaciones que ocurren hoy en día,
intentado propuestas de adaptación al cambio tomando
en cuenta niveles altos de incertidumbre. Por resiliencia
se entiende la capacidad de un sistema de volver a un
estado previo luego de una perturbación. Ello implica
el comprender cómo los periodos de cambios graduales
interactúan con cambios abruptos, y evaluar la capacidad
de las personas, comunidades, sociedades, culturas para
adaptarse o incluso transformarse frente al cambio. Considerando los grandes desafíos que nos plantea la era actual
conocida como el Antropoceno, tal como plantea Elena
Bennett, investigadora del McGill School of Environment,
Canadá (Foto 3).
Puede ser que la adaptación no sea posible frente a
cambios drásticos, y se requiera de transformaciones sociales profundas que lleven a un estado de bienestar colectivo.
Los fundamentos conceptuales del manejo adaptativo,
como resultado de interacciones no lineales entre los
componentes, así como situaciones emergentes, sugieren
que siempre habrá incertidumbre e inpredictibilidad en la
dinámica y el comportamiento de los sistemas complejos;
sin embargo, las decisiones de manejo deben realizarse, y
el aprendizaje debe ser incorporado al manejo. Tomando
el caso de Chile, los conceptos de resiliencia podrían constituir una parte importante en la búsqueda de respuestas
y propuestas frente a los grandes desafíos que plantea la
adaptación al cambio climático, relacionado especialmente
con eventos catastróficos como inundaciones, aluviones
en época de lluvias, y con grandes incendios forestales
en época estival. Esto tiene especial relevancia práctica
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Foto 2: Instalación “Biosfera” de la artista Tone Bjordam.

en el manejo de áreas protegidas y la gestión de reservas
de la biosfera, con potenciales aplicaciones en planes de
desarrollo urbano y planes de drenajes sustentables en el
caso de Valparaíso.
Estos conceptos están siendo aplicados concretamente
en el Parque Etnobotánico Omora, Reserva de la Biosfera
Cabo de Hornos, por uno de sus promotores emblemáticos,
el Dr. Ricardo Rozzi, quien presentó junto a Francisca
Massardo su propuesta.

Foto 3: Elena Bennett y la antroposfera.
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Foto 4: Con Ricardo Rozzi.

El Congreso de Resiliencia reunió alrededor de 1.000
participantes de todo el mundo, y terminó con el acto artístico de Lisen Schultz; en la foto 4 junto a investigadores
R. Rozzi y A. Moreira.

2ª parte: Jardín Botánico de Göteborg
Foto 5: Moreira y busto de Skottsberg.

La gira continuó hacia la ciudad de Göteborg, al Gothenburg Global Biodiversity Center. La invitación fue a dictar
una conferencia acerca del fundador del Jardín Botánico,
Carl Skottsberg, botánico sueco que hiciera inigualables
aportes al descubrimiento de la flora de Chile, especialmente de los bosques templados y el Archipiélago Juan
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el grupo fue rescatado por un barco argentino. Fue tal la
impresión del viaje en este joven botánico de 21 años,
que regresó el año 1904 al mando de la Expedición Sueca
Magallánica, que recorrió los territorios australes. Luego
emprendería en 1916 una nueva expedición, esta vez a
Rapa Nui, donde conoció el toromiro y colectó semillas que
luego reprodujo en el Jardín Botánico de Göteborg (Foto
7). Estas plantas han dado luego semillas que se han reproducido para intentar retornar la especie a Isla de Pascua.
No tuvo tal suerte el sándalo de Juan Fernández.
Esta especie es una de las mejor registradas en cuanto a su
época de extinción. Este evento es descrito en la Bitácora
de Skottsberg: “logramos que un pescador nos lleve al sitio
donde crece la última planta del sándalo de Juan Fernández.
Cual no será nuestra emoción al encontrar la planta…
Es tan extraño estar en el lecho de muerte de una
especie; probablemente fuimos los últimos científicos
que lo han visto en vida. Miramos el viejo árbol con un
respeto religioso, tocamos la corteza, las hojas de color
verde oscuro – no es sólo un individuo, es una especie que
se muere”. Luego Skottsberg haría excursiones a Hawaii y
muchas partes del mundo, pero siempre regresó a Chile y
a Juan Fernández, alcanzando incluso las Islas Desventuradas, rara vez pisadas por científicos chilenos. En el Jardín

Foto 7: Con el investigador Björn Aldén y el toromiro de Rapa Nui.

Botánico crecen hoy plantas chilenas como el copihue y el
soldadito (Tropaeolum speciosum) (Foto 8), sin embargo, las
colecciones botánicas de Skottsberg constituyen un material
muy poco conocido, especialmente en nuestro país. En las
colecciones de Göteborg se encuentra un trozo del extinto
sándalo (Foto 9). Producto de esta visita se encontraron
estos materiales inéditos que podrán dar pie a una exhibición en Chile y Suecia, que ponga en valor la labor de este
investigador y renueve los lazos de colaboración entre Chile
y este país lejano pero cercano al mismo tiempo.

Fernández (Foto 5). Skottsberg participó en la Expedición
Antártica Sueca en 1907, que bajo la dirección de Otto
Nordensjöld, permaneció un invierno acampando en
Antártica (Foto 6). El barco se perdió en los hielos, pero

Foto 6: Expedición Sueca Antártica de 1901. Izquierda a derecha: Carl Skottsberg, Otto Nordenskjold, K.
A. Andersson, Carl Anton Larsen, Erik Ekelöf, Axel Ohlin and Gösta Bodman (http://www.coolantarctica.
com/).

Foto 8: Tropaeolum speciosum, especie chilena en el Jardín Botánico de Göteborg.
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Foto 9: Único trozo existente del extinto sándalo de Juan Fernández.
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Recomendados por revista Chagual

Congreso Internacional

LIBROS

XIX Congreso Mundial de Botánica, Shenzhen, China
23 al 29 de julio de 2017
Andrés Moreira-Muñoz
http://www.ibc2017.cn/

La invención de la
naturaleza.
El nuevo mundo de Alexander
von Humboldt

EL FUTURO ES VEGETAL

BOSQUE NATIVO EN TRES MIRADAS

Stefano Mancuso
2017

María de la Paz Fontaine
2017

Andrea Wulf
2017

Federico Albert. Pionero del
desarrollo forestal de Chile
Fernando Hartwig
2017

PARQUES NACIONALES DE CHILE
de las cordilleras y el valle central
Guy Wenborne
2015

Guía de campo. Plantas
silvestres comestibles y
medicinales de Chile y otras
partes del mundo
S. Cordero, L. Abello & F. Gálvez
2017

Guía de campo y breve
historia natural
AVES DE CHILE
G. González & D. Martínez
2017

EXPLOREMOS EL BOSQUE
Una guía para niños chicos y
grandes
F. Schubert, M. Sieber & R.Verdugo
2014

FLORA CORDILLERANA DEL ÑUBLE
Y SUS USOS TRADICIONALES
Kora Menegoz & Asenat Zapata Almuna
2017

Problemas sanitarios
asociados al bosque de Ciprés
de la cordillera en Chile
central
A. Huerta, C. Becker & J. Araya
2016

Plantas medicinales
y medicina natural
Conversaciones con el ingeniero civil
Roberto Williams Benavente
R. Chateauneuf & M. Benavides
2014

CHILE: PLANTAS ALIMENTARIAS
PREHISPÁNICAS
O. Pardo & J. L. Pizarro
2013

El XIX Congreso Mundial de Botánica se llevó a cabo entre
los días 23 y 29 de Julio de 2017 en la ciudad de Shenzhen,
China. El Congreso, que se realiza cada 6 años, congregó
a los especialistas de todas las áreas de la botánica. Es primera vez que esta reunión global ocurre en el continente
Asiático. La versión 2011 fue en Melbourne, Australia, y
la versión 2005 en Viena, Austria. Esta versión fue la más
masiva en la historia de estos congresos; reunió cerca de
6.700 botánicos en la ciudad se Shenzhen, al norte de
Hong Kong. Financiado por la Academia de Ciencias de
China y la ciudad de Shenzhen, parecía que toda la ciudad
estaba preparada para estos efectos. El hotel Sheraton, segunda sede del congreso, lucía una gigantografía de
cerca de 20 pisos anunciando el Congreso, mientras que el Centro de Convenciones propiamente tal, recibía a
los participantes con pantallas gigantes y muros vivos de grandes dimensiones. Con grandes salones principales
y también salas menores, y con una capacidad de atención simultánea de las casi 7.000 personas, el gran Centro
de Exhibiciones y Convenciones de Shenzhen dio buena cabida al evento. Luego de las sesiones plenarias, los
científicos se distribuían en salones, en los 219 simposios específicos llevados a cabo en paralelo durante la
semana que duró el Congreso.
Los simposios se desarrollaron en los siguientes temas: Biodiversidad, recursos y conservación;Taxonomía,
filogenética y evolución; Ecología, Ambiente y Cambio Global; Desarrollo y fisiología; Genética, genómica y
bioinformática; Plantas y Sociedad. Los temas más específicos o regionales variaban desde las floras kársticas,
las biocolecciones y herbarios, paleobotánica, ciencia ciudadana, biogeografía, cambio climático y sus efectos
en las plantas del Tibet, fisiología, fenología, interacciones planta-insecto, y un largo etc..
Por supuesto que no podían faltar los simposios exclusivos para ciertas familias botánicas como las Compuestas, Gramíneas o Leguminosas, así como aquellas de interés económico o con problemas de conservación.
Es de notar la masiva presencia de colegas chinos. De las 51 conferencias magistrales ofrecidas, un 31%
fue dictada por colegas del país organizador, mientras que otro tercio se hacía parte de los 91 participantes
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del Comité científico organizador.Vale destacar el interés
demostrado por los colegas chinos por la flora chilena,
comparativamente muy pequeña en relación con el país
megadiverso que es China, pero especialmente única,
de manera que llama mucho la atención, tanto la flora
continental como la flora endémica de Juan Fernández.
Especial relevancia tuvo el tema de la conservación
de las plantas y sus usos actuales y potenciales. Ello se vio
reflejada en la Conferencia inaugural del Profesor Peter
Raven, en la Conferencia de Cierre en que la Dra. Sandra
Knapp presentó la Declaración de Shenzhen sobre la
Ciencia de las Plantas.
También se notó un masivo interés por la labor de
conservación que cumplen los jardines botánicos en todos
los continentes. El ejemplo lo ha dado el país sede: los
jardines tuvieron un impulso inicial aumentando de 13 a
34 a partir de la creación de la República Popular China
en 1949. Luego, con la apertura económica de los 80’s,
estos aumentaron de 70 a 138. Hoy en día China cuenta
con 195 jardines botánicos a lo largo y ancho del país, de
los cuales alrededor de 25 cuentan con todos los estándares de colecciones vivas, y realización de actividades de
conservación, propagación, educación y aprovechamiento
de las plantas.
Los jardines botánicos de China están realizando investigación en taxonomía, biología de la conservación,
botánica aplicada, paisajismo, ecología, cambio climático,
educación ambiental, biología molecular, fisiología, y restauración ecológica; reciben ca. de 150 millones de visitantes
al año, en un total de ca. de 1.000 actividades formales.
El rol de los jardines botánicos en la botánica aplicada
es crucial, como en la promoción de nuevas variedades
de cultivos: por ejemplo, el Jardín Botánico de Wuhan ha
creado variedades de kiwi que ahora se están promocionando en otros países. En los jardines botánicos de
China se conservan alrededor de 2.580 especies endémicas y raras de China, que se encuentran amenazadas
sobre todo por el rápido crecimiento urbano y grandes represas hidroeléctricas, pero de las cuales muchas se
están reintroduciendo en espacios silvestres gracias a la labor de los jardines.
De Chile se presentaron trabajos acerca de análisis de endemismo filogenético (Dra. Rosa Scherson,
Universidad de Chile); flora del archipiélago Juan Fernández (Dr. Patricio López, Univ. Concepción); Dr. Pablo
Guerrero M. también de Concepción; escenarios de cambio climático para la flora andina (Dra. Kalin Arroyo,
U. de Chile); y participación en los simposios “Factores de impacto de revistas botánicas en América Latina”
y “Evolución y biogeografía de la familia Compuestas” (A. Moreira-Muñoz de la P. Universidad Católica de
Valparaíso, junto a Mauricio Diazgranados de Kew Gardens.
El Congreso incluyó reuniones satélite de varias asociaciones internacionales, entre ellas, la Asociación
Internacional de Sociedades de Botánica y Micología (IABMS), la Asociación Internacional de Taxonomía Botánica
(IAPT), la Asociación Internacional de Jardines Botánicos (IABG), Botanic Gardens Conservation Internactional
(BGCI), Asociación Internacional de Briólogos (IAB), y la Sociedad Botánica Americana (BSA). La Red Latinoamericana de Botánica no podía faltar, anunciando la Reunión Latinoamericana a llevarse a cabo en Quito el
próximo año 2018. También hubo sesiones especiales de las principales editoriales (e.g. Wiley, Taylor & Francis,
Springer) y las revistas Phytokeys y Phytotaxa.
Las actividades inaugurales incluyeron una performance artística denominada “Unidad del hombre y a
naturaleza”, que incluía un gran elenco de baile, música y juegos de luces y proyecciones. Así también para la
gala llevada a cabo en el Hotel Sheraton, que incluyó una presentación de música tradicional.
Finalmente, se anunció la realización del XX Congreso Mundial, a realizarse en la ciudad de Rio de Janeiro
el 2023. El Congreso cerró con la Declaración de Shenzhen por la conservación de las plantas. http://www.
ibc2017.cn/Declaration/
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La declaración de Shenzhen sobre la Ciencia de las Plantas
Uniendo las ciencias vegetales y la sociedad para construir
una Tierra verde y sostenible

Traducción de Gabriel Bernardello, Presidente de la Sociedad Argentina de Botánica

CONEXIONES VITALES
Las acciones y prioridades para conectar a la comunidad mundial de botánicos con las sociedades cambiantes del mundo son hoy más imperativas que nunca. La degradación ambiental, el uso insostenible de
los recursos y la pérdida de biodiversidad requieren soluciones integradas y colaborativas.

UN MUNDO EN CAMBIO
Como botánicos somos cada vez más conscientes y estamos preocupados por la aceleración del ritmo
de cambio de nuestro planeta y nuestras sociedades. En nuestras vidas, hemos sido testigos de grandes
cambios en la estructura y composición de la tierra, el agua y la atmósfera, en el uso de los recursos naturales y las prácticas agrícolas, en la migración de plantas, animales y personas, en las tasas de urbanización
y el surgimiento y en la propagación de enfermedades infecciosas. La tasa de extinción de especies es
mayor ahora que en cualquier momento en los últimos 65 millones de años. Está claro que esta tremenda
transformación, con su profundo efecto en la naturaleza, es principalmente el resultado de las actividades
humanas. El grado de presión sobre el medio ambiente nunca ha sido mayor, mucho más que el nivel en
el cual los sistemas naturales serían capaces de mantener una productividad sostenible. La necesidad de
actuar es urgente.
Igualmente en transición están nuestras propias disciplinas en las ciencias de las plantas: taxonomía
y sistemática, morfología y desarrollo, evolución y ecología, fisiología y genética. Las nuevas tecnologías,
que generan inmensas cantidades de datos, a menudo están limitadas por la infraestructura actual y las
capacidades de gestión de la información; un creciente énfasis en las investigaciones de laboratorio está
eclipsando la necesidad de trabajo de campo prioritario en entornos en rápida desaparición, y el equilibrio
en la formación para carreras de investigación pura y aplicada está cambiando. En muchas naciones, el
apoyo financiero para la ciencia básica está disminuyendo junto con la confianza del público en la ciencia.
Paralelamente a estos cambios dentro de las ciencias vegetales se encuentran aquellos que afectan contextos sociales, políticos y económicos dentro de los cuales se realiza la investigación científica. Factores
tales como el aumento de la desigualdad de ingresos entre los pueblos, la redistribución desigual de los
recursos en todo el mundo y el aumento de los niveles de conflicto dentro y entre las naciones influyen
en nuestra capacidad para llevar a cabo una ciencia significativa.
En esta época de desafíos extraordinarios, el Congreso Botánico Internacional se celebra por primera
vez en China. La creciente riqueza de China y la prosperidad de su población, junto con la necesidad y el
interés del país por abordar los graves problemas ambientales nacionales, han dado al país un papel clave en la
lucha contra el cambio climático. China también tiene el potencial para enfrentar la pérdida de biodiversidad
a través del desarrollo y la implementación de un fuerte plan nacional en esta área. La vinculación china de
“riesgos” con “oportunidades” nunca ha tenido más sentido que ahora, en un momento en el que todos
los países necesitan para su propio bien y para el mundo, ayudar a lograr la sostenibilidad global. La sede
del Congreso Botánico Internacional 2017 en Shenzhen, esta Declaración, y el establecimiento del Premio
Internacional de Shenzhen en Ciencias Vegetales son medidas del claro compromiso de China para la acción.
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EL LLAMADO DE ACCION DE SHENZHEN: LAS SIETE PRIORIDADES
Apoyamos las siguientes siete prioridades para la acción estratégica en las ciencias de las plantas. El desarrollo vigoroso de estas áreas permitirá a la sociedad, con la ayuda de la ciencia, mitigar los impactos de
las actividades humanas sobre las especies vegetales, sus hábitats y distribuciones, y abordar la formación
de un mundo sostenible para nosotros y para quienes nos siguen.
Convertirse en científicos responsables y en comunidades de investigación que promuevan las ciencias
de las plantas en el contexto de un mundo cambiante.
Los botánicos deben contribuir a la sostenibilidad regional y global de la manera más directa y eficiente
posible. Esfuerzos clave, como la urgente preservación de la diversidad de plantas y la adaptación de la
agricultura a climas cada vez más cálidos, deben fortalecerse en gran medida si queremos afrontar los
desafíos que tenemos por delante. Nuestra investigación no se lleva a cabo en un vacío, y no podemos
seguir actuando como si tuviéramos mucho tiempo disponible, cuando simple y claramente no lo tenemos.
Debemos enfrentar los desafíos rápida y directamente para mitigar las condiciones ambientales que se
deterioran rápidamente.
Mejorar el apoyo a la Botánica para lograr la sostenibilidad global.
Las plantas desempeñan un papel central en el funcionamiento de los ecosistemas. También son nuestra
única fuente de alimento (directa o indirectamente) y proporcionan muchos de nuestros medicamentos,
materiales de construcción, textiles y otros productos esenciales. Las plantas merecen un nivel mucho
mayor de atención científica a través de una mayor financiación pública y privada de lo que están recibiendo
en la actualidad. Son necesarios estudios integrales para desarrollar soluciones sólidas a los problemas
ambientales. El apoyo a las ciencias de las plantas, desde la descripción hasta el uso, debe proporcionarse
a niveles adecuados y sostenidos.
Cooperar e integrarse a través de naciones y regiones y trabajar juntos a través de las disciplinas y
culturas para alcanzar metas comunes.
La ciencia es, por su propia naturaleza, internacional, no siendo la Botánica una excepción. Si bien se han
logrado avances en un camino conjunto, será necesaria una cooperación internacional más intensa para
detener la pérdida de biodiversidad, mejorar la agricultura y mantener un clima estable. Trabajar juntos
nunca ha sido tan importante. Alianzas globales firmes son muy necesarias para superar barreras y proporcionar soluciones integradas y efectivas a los desafíos ambientales urgentes lo más rápido posible.
Construir y utilizar nuevas tecnologías y grandes plataformas de datos para aumentar la exploración
y la comprensión de la naturaleza.
Los nuevos enfoques técnicos de la información y el intercambio de información se acelerarán en los
próximos años, por lo que la sostenibilidad de las plataformas de datos será imprescindible. Cada vez más,
las bases de datos enlazadas revelan nuevas conexiones y relaciones sobre la vida en la Tierra. Nuestra
rápida capacidad de avance para secuenciar los genomas conduce a nuevas formas de entender la diversidad, la evolución y el funcionamiento de la vida en nuestro planeta. A medida que estas y otras nuevas
tecnologías se expanden, debemos aplicarlas de manera oportuna, integrada y práctica para organizar la
información y abordar los problemas ambientales.
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ellas y hay muchas que esperan su descubrimiento. Aquellas que conocemos pueden ser protegidas o
preservadas, pero la urgencia de encontrar y aprender sobre las desconocidas, antes de que se extingan,
es clara. Hacerlo requerirá de la integración y la colaboración en una escala que aún no hemos logrado.
Necesitamos conocer las plantas para salvarlas, pero el tiempo es breve.
Valorar, documentar y proteger los conocimientos indígenas, tradicionales y locales sobre las plantas
y la naturaleza.
El conocimiento indígena, tradicional y local sobre la naturaleza está desapareciendo aún más rápidamente
que la propia biodiversidad. Una vez perdido, tal conocimiento, con sus únicas ideas sobre la naturaleza,
nunca podrá ser recuperado. Los botánicos deben trabajar juntos con los poseedores de este conocimiento para entender y lograr un manejo ambiental sostenible. La diversidad cultural, junto con la diversidad
genética de los cultivos, será de importancia central para la futura seguridad alimentaria. Necesitaremos
una colaboración instruida junto con una planificación y ejecución urgentes y rigurosas entre culturas y
sistemas de conocimiento.
Involucrar el poder del público con el poder de las plantas a través de una mayor participación y
divulgación, educación innovadora y ciencia ciudadana.
Necesitamos involucrar al poder del público con el poder de la naturaleza. Las personas que se preocupan
por el medio ambiente están motivadas para hacer mucho para protegerlo y asegurar su futuro. La creación de una civilización ecológica, donde las sociedades trabajen juntas en la creación del conocimiento
y en la implementación de soluciones, no puede permanecer sólo como un concepto abstracto. Todos
necesitamos de las plantas, y las plantas necesitan nuestro cuidado ahora más que nunca; dependemos
absolutamente de ellas para nuestra propia existencia. Incorporar esa necesidad en el tejido mismo de
nuestras sociedades requerirá un compromiso global, entre naciones y culturas: esto requerirá de todos
nosotros.
Creemos que, al trabajar juntos, podemos unir las innovadoras ciencias vegetales con las necesidades
y fortalezas de las sociedades humanas, ayudando a crear nuevos caminos hacia un futuro verde y
sostenible para la Tierra, con las plantas y las personas en armonía.
AUTORES
Peter R. Crane1, Song Ge2, De-Yuan Hong2, Hong-Wen Huang3, Gen-Lin Jiao4, Sandra Knapp5, W. John
Kress6, Harold Mooney7, Peter H. Raven8, Jun Wen6, Wei-Hua Wu9, Huan-Ming Yang10, Wei-Hua Zhu11
and Yu-Xian Zhu12

1

2
3
4
5
6
7

Acelerar el inventario de la vida en la Tierra para el sabio uso de la naturaleza y para el beneficio de
la humanidad.
Más de la mitad de las especies vegetales terrestres podrían extinguirse en la naturaleza a finales del
presente siglo. Aunque le hemos dado nombres a muchas, sabemos muy poco sobre la mayoría de

8
9
10
11
12

Oak Spring Garden Foundation, 1776 Loughborough Lane, Upperville, VA 20184, USA and Yale School of Forestry &
Environmental Studies, New Haven, CT 06511, USA.
The State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, CAS, Beijing 100093, China.
South China Botanical Garden, CAS, Guangzhou, Guangdong 510650, China.
Fairy Lake Botanical Garden, Shenzhen & CAS, Shenzhen, Guangdong 518004, China.
Department of Life Sciences, Natural History Museum, London SW7 5BD, UK.
Department of Botany, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013-7012, USA.
Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA 94305-5020, USA.
Missouri Botanical Garden P.O. Box 299, St. Louis, MO 63166, USA.
The State Key Laboratory of Plant Physiology and Biochemistry, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
BGI, Shenzhen, Guangdong 518083, China.
Shenzhen Urban Management Bureau, Shenzhen, Guangdong 518036, China.
The Institute for Advanced Studies, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China.
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Congreso Binacional
XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica junto
con la XXVIII Reunión Anual de la Sociedad
de Botánica de Chile y la II Reunión Científica
de la Asociación Micológica Carlos Spegazzini
18 al 22 de septiembre de 2017
Andrés Moreira-Muñoz
http://botanicaargentina.com.ar/jornadas-argentinas-de-botanica/

Con más de 500 participantes, se llevó a cabo entre el 18
y 22 de septiembre de 2017 en Mendoza las XXXVI Jornadas Argentinas de Botánica junto con la XXVIII Reunión
Anual de la Sociedad de Botánica de Chile y la II Reunión
Científica de la Asociación Micológica Carlos Spegazzini.
La reunión, organizada por las respectivas sociedades, se
desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Campus de Luján de
Cuyo, provincia de Mendoza. La Comisión Organizadora
estuvo compuesta por el presidente de la Sociedad Argentina, Gabriel Bernardello; el presidente de la Sociedad de
Botánica de Chile, Andrés Moreira Muñoz; el presidente
de la Asociación Micológica Mario Rajchenberg. Como
presidenta ejecutiva ofició Iris Peralta; como vicepresidenta
Alejandrina Alaria; como secretaria María Cecilia Scoones;
y tesorera Carla Scattareggia. Aparte de las reuniones de
Sociedades, se aprovechó la oportunidad para realizar la
Reunión de la Red Argentina de Jardines Botánicos y la
Reunión de la Red Argentina de Bancos de Germoplasma.
Algunos de los simposios organizados fueron: I
Simposio Latinoamericano de Solanáceas, Morfología
Evolutiva, Anatomía de la Madera y Dendrocronología,
Palinología; Florística, Biogeografía y Ecología de los
Ecosistemas Leñosos Secos de Sud América; Diversidad,
Ecología y Conservación de Ambientes de Montaña;
Recursos Genéticos; Especies Nativas en el Paisaje de las
zonas áridas; Servicios Ecosistémicos en Áreas Naturales
y Agroecosistemas; Etnobotánica.
Las mesas redondas trataron de Plantas aromáticas
y medicinales; y Plantas y Salud. También se desarrollaron cursos de modelos de distribución y predicción del
hábitat; nomenclatura botánica; anatomía floral y embriología; y genómica de hongos. Así como el curso-taller
“Cactáceas y otras Plantas Suculentas” y “La Observación de las Plantas y su Dibujo”.

SEMINARIOS & CONGRESOS

Las exposiciones estuvieron a cargo de Javiera Delaunoy:“Flores de Chile”; Claudia Guerrido:“Biflora, Sudáfrica”
y la Asociación Micológica Carlos Spegazzini: “Micología”.
Algunos de los trabajos representado a Chile fueron
los de: J. Arenas: “Revisión etnobotánica de la flora silvestre de uso múltiple de Chile”; G. Barrientos: “Calidad de
plántulas de Solidago chilensis var. chilensis (Asteraceae)
producidas en vivero”; S. Cordero “Plantas silvestres comestibles utilizadas en áreas metropolitanas de la ciudad
de Santiago de Chile”; E. Belmonte: Caracterización botánica, geográfica y viverización in situ y ex situ de Tillandsia spp.
en la Región de Arica y Parinacota (Chile); C. Guerreiro:
“Avances en la filogenia de Chusquea (Poaceae) con la
incorporación de las especies endémicas de Chile; A. Padin: “Delimitación de especies, modelos de distribución y
estado de conservación del complejo Eryngium anomalum
(Apiaceae) endémico de Chile”; M. Hernández: “Nuevas
citas de Senecio serie chilenses subserie radiati (Asteraceae)
para Argentina y ampliación de la distribución geográfica
en Argentina y Chile; J. Gallardo: “Pteridophyta en Chile:
diversidad y conservación”; C. Delpiano “Espectro de economía de recursos en matorrales del centro norte
de Chile por disponibilidad de agua en el suelo”; C. Ponsac “Relacionar los rasgos de las plantas y la dinámica
del carbono en un experimento de calentamiento y remoción vegetal en un bofedal altoandino, Chile”.
Las excursiones botánicas fueron a la Reserva Natural Bosques Telteca, en el norte de Mendoza, a conocer
el ambiente y las comunidades del desierto mendocino y los bosques azonales del algarrobo dulce (Prosopis
flexuosa); a la Reserva de Villavicencio y Paramillos de Uspallata, para conocer el ambiente y las comunidades de
plantas en el piedemonte y cordillera mendocina (monte, cardonal, puna) en Villavicencio y sierras de Uspallata.
En la sesión de clausura fueron homenajeados insignes botánicos argentinos como Julián Camara Hernández y Gustavo Giberti, y por parte de Chile la curadora emérita del Herbario Nacional, Mélica Muñoz Schick,
quien envió un video de agradecimiento.
Finalmente, las Jornadas cerraron con una recepción y exposición de cuadros de amantes de la botánica
como María Elena Abraham (Mendoza) y Sergio Moreira (Chile).
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Vivero
Destacamos los ejemplares de Porliera chilensis, especie Vulnerable que integra la colección Comunidad Laderas Ecuatoriales, sembrados en 2016 con material genético proveniente de la Quebrada de La Plata, Región Metropolitana.

Noticias vinculadas al Jardín Botánico Chagual

1
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6

Alumnos en práctica y voluntarios
Durante 2017, el vivero del Proyecto Jardín Botánico Chagual, contó con la colaboración de 13 alumnos en práctica de 5 establecimientos
de educación superior (Universidad Católica, Universidad Central, Universidad Santo Tomás, Instituto Vertical y DUOC) y 1 un voluntario,
quienes realizaron diversas tareas como desmalezado, cambios de bolsa, ordenamiento y reubicación de plantas, siembras, trasplante, rotulación e instalación de placas de identificación, fertilización y fumigación con productos orgánicos. Además colaboraron en el levantamiento
de datos para inventarios y apoyaron tareas de laboratorio como limpieza, aplicación de tratamientos pregerminativos y determinación
de parámetros físicos en semillas.
1 y 2: Simón Riveros, Marcela Vásquez, Daniela Tapia y Laura Perasso, sembrando y haciendo repique a bolsas en la almaciguera. 3: Johann
Haller en el invernadero. 4: Gonzalo Burgos, Michela Marchesani, Benjamín Mena, Laura Perasso, Clemente Ovalle y Benjamín Nifuri. 5:
Hylein Ibarra registrando imágenes de semillas desde la lupa. 6: Raúl Haz realizando traslado de plantas.
¡AGRADECEMOS A TODOS ELLOS POR SUS APORTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO CHAGUAL!

Plantaciones
Se realizó una pequeña plantación con chaguales y cactus (P. chilensis, P. venusta, P. gilmartiniae, P. boliviensis, Puya
coerulea var. violacea, Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis y
Trichocereus coquimbanus) en una ladera cercana al vivero.
Con anterioridad a la plantación se efectuó una limpieza
de la que surgieron y retiraron 5 camionadas de escombros. Asimismo, se retiraron los árboles secos y se cortaron
los que presentaban problemas fitosanitarios, se realizaron
movimientos de tierra para reencauzar las aguas lluvias que
bajan por pequeñas quebradas formadas por la erosión de
la ladera y se reordenaron las piedras que se encontraron
en el sector.
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Visitas guiadas
Las visitas guiadas se acuerdan mediante nuestra www.chagual.cl., y se realizan en el vivero del Jardín, a través de un recorrido que consta
de 7 estaciones de interpretación: Lombricultura, Bosque Semillero, Plazoleta de Chaguales, Laboratorio, Palma chilena, Invernadero y
Almaciguera, en las que se promueve la valoración de la biodiversidad de Chile central, la observación de adaptaciones, de mutualismos
y, de interacciones entre el reino vegetal con otros componentes abióticos y seres vivos. Una de las que provoca mayor entusiasmo en
los pequeños es la del bosque semillero, donde aprenden a observar y distinguir características de hojas y flores de plantas nativas, distinguiéndolas por la morfología de la flor, presencia o ausencia de hojas modificadas, órganos sexuales masculinos y femeninos; el aroma; el
color, tamaño, textura, forma de la lámina y de los bordes de las hojas, a simple vista y mediante lupas.
1: Colegio Le Monde School de La Florida, 1º Medio A. 2: Colegio Ascensión Nicol de Estación Central, 4° Medio. 3: Colegio San Sebastián
de la comuna Pedro Aguirre Cerda, 1° Básico A. 4: Escuela Sayen de Melipilla, 4° Básico. 5: Colegio Montessori Barrie de Peñalolén, 2°
Básico. 6: Colegio Sayen 3° Básico.

Cursos
Una vez más, entre abril y junio se impartió el curso Flora Nativa Zona
Central, el que constó de 7 clases teóricas, 2 prácticas y 2 salidas a terreno.
En la fotografía, un grupo de alumnos, aprendiendo sobre sustratos, en una
clase práctica relacionada con propagación de especies nativas.

5

Excursiones botánicas
Durante el año 2017 se realizaron numerosas excursiones botánica guiadas por M. Teresa Eyzaguirre. Entre los lugares
visitados en la V Región, destacamos el Parque Andino Juncal, donde pueden verse especies como Nardophyllum lanatum,
Nassauvia sp., Perezia poeppigii, Viviania marifolia, Alstroemeria spathulata y la Quebrada Los Perales, valle del estero Marga
Marga, donde se encuentran especies higrófilas como, Crinodendron patagua, Myceugenia exsucca, Drimys winteri y Thelypteris argentina. En la Región Metropolitana, Chicauma, con vegetación esclerófila y bosque relicto de roble de Santiago
(Nothofagus macrocarpa), donde destaca Alstroemeria zoellnerii; en la VI Región, la palmería Cocalán con extraordinarios
ejemplares de Jubaea chilensis. En dirección sur, el Parque Tolhuaca y la Reserva Malalcahuello con bosque caducifolio
mixto y bosque caducifolio alto andino con Araucaria araucana. Hacia el norte, Huasco donde puede observarse la
magnífica “Garra de león” y el Parque Nacional Pan de Azúcar, en el que se encuentran diferentes especies de cactáceas.
Grupos de excursionistas en: 1: Los Perales. 2: Chicauma. 3 y 4: Parque Nacional Tolhuaca. 5: Parque Nacional Pan de
Azúcar.
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Visita al Golden Gate Park, California - 31 de mayo y 1 de junio de 2017
Invitación al Director del Parque Metropolitano de Santiago, Mauricio Fabry, a través del Chile California Council, activándose el Memorandum de Entendimiento firmado entre el Parque urbano chileno y el de San Francisco en 2009.
También asistió Antonia Echenique, Directora Ejecutiva de la Corporación Jardín Botánico Chagual, jardín botánico que pasó a ser administrado por el Parque Metropolitano en agosto de 2016.
El propósito de la visita fue conocer la administración y desarrollo del Jardín Botánico de San Francisco, que forma parte del Parque Urbano Golden Gate Park, en la ciudad de San Francisco, donde se tuvo reuniones con las autoridades más importantes. El Director del PMS
también visitó el ZOO del Golden Gate Park, con el cual se firmó un nuevo Memorandum de Entendimiento.
Por otra parte se visitó el Jardín Botánico de Berkeley, Universidad de California, institución que tiene el mismo foco de conservación que
Jardín Botánico Chagual de Santiago. Es decir, está dedicado a la flora de clima mediterráneo de California y de los otras del mismo clima
tales como las de Australia, Sudáfrica, Chile, y la zona del Mediterráneo europeo.
1: Equipo técnico del Golden Gate Parc: Eric Andersen, Superintendente de Parques y Espacios Abiertos, David Iribarne, Superintendente
Asistente del Parque Golden Gate, director del Parque Met. Mauricio Fabry, Directora ejecutiva del JB Chagual Antonia Echenique, Matthew
Stephens, Director de Jardines del Parque Botánico y de Conservación de Flores, Consul de Chile en San Francisco, Enrique Barriga e Isabel
Valdés, directora del Chile-California Council. 2: Visita a los Viveros del Golden Gate Park con el Consul de Chile en San Francisco Enrique
Barriga y representantes del Chile-California Council. 3: Director del JB de Berkely Eric Siegel, Isabel Valdés, directora del Chile-California
Council, Antonia Echenique, directora ejecutiva JB Chagual y Mauricio Fabry, Director del Parque Metropolitano de Santiago. 4 y 5: Jardín
Botánico de la Universidad de Berkeley, área dedicada a la flora de Chile, destaca la profusa floración de especies de Alstroemeria.

