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Pinus radiata 

Adesmia bijuga

corresponde a Pinus radiata Adesmia bijuga Phil. y Escallonia pulverulenta
se dan en las especies introducidas Aira caryophyllea y Pinus radiata. 

Adesmia bijuga
in situ

su estado de conservación.

PALABRAS CLAVE:

Pinus radiata D. Don plantation in the coastal area of 

Adesmia bijuga

Adesmia bijuga Escallonia
pulverulenta
hemicryptophytes the dominant life forms. The exotic species Aira caryophyllea Pinus radiata have the highest 

the vegetation composition of a planted P. radiata stand that replaced the native vegetation. Adesmia bijuga shows that 
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A pesar del impacto negativo de las plantaciones 

et al.

de la vegetación nativa bajo dosel de Pinus radiata.

P. radiata
para la regeneración y recuperación de algunas 
especies nativas como Cryptocarya alba

especie forestal cultivada no presenta una invasión 

su impacto. 

una amenaza para la biodiversidad en especial 

coincidente con las plantaciones forestales (Sala 
et al

reconocida como centro de diversidad de plantas 

Arroyo et al

para su conservación (Armesto et al
et al

Adesmia
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de un matorral costero bajo una plantación de P. 
radiata para un sitio donde se desarrolla A. bijuga.

sobre la relación de las especies y las formaciones 

et al
et al

cobra valor cuando en los planes de conservación 
in situ
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el paisaje de la vegetación se encuentra alterado y 
transformado en una combinación de plantación 
forestal de P. radiata y especies nativas. Dentro 

Nothofagus glauca
Ageratina glechonophylla

Sophora macrocarpa 

Azara integrifolia
Lithrea caustica

Peumus boldus
Podanthus

ovatifolius Aristeguietia salvia 

bajo la plantación representa una fase posterior a 

, se ven favorecidas por la

corta edad y escasa cobertura de las plantaciones 

Chusquea
sitios su crecimiento y cobertura han impedido la 
recolonización de las especies originarias (San

Adesmia
bijuga

METODOLOGÍA

San Pedro se realizó un recorrido e inspección de 

y bajo individuos de Pinus radiata con alturas 

de P. radiata se registraron las especies presentes. 

registrando sólo las especies nuevas con cada 

no se encuentran otras nuevas. Con la información 

comunidad y caracterización como asociación 
vegetal sobre la base de información estrictamente 

de la diversidad del matorral bajo el dosel de la 

FIGURA 1. 

FIGURE 1
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TABLA I.

TABLE I. Samples ordered by layers and percentage values of coverage. 

CENSO  1  5  7  8

5
7 7 11

ESTRATO ARBÓREO

Pinus radiata 15
ESTRATO ARBUSTIVO

Baccharis concava 15
Escallonia pulverulenta 5
Adesmia bijuga 5
Adesmia elegans 5
Peumus boldus 15
Sophora macrocarpa 5
Ugni molinae
Lithrea caustica 15 5
Maytenus boaria
Ribes punctatum 5
Aristotelia chilensis 5
Luma apiculata
Cryptocarya alba 15
Persea lingue 15
Calceolaria integrifolia 5 5
Rosa rubiginosa 5 5
Teucrium bicolor
Lomatia hirsuta 5
Nothofagus glauca 5

especies vasculares por estratos (sin recolección 

su abundancia como porcentaje de cobertura de 

et al

Con las frecuencias y coberturas relativas de cada 
especie en todos los censos se calculó el valor de 

frecuencia relativa se obtiene de la suma de las 
frecuencias absolutas (censos donde las especies 

cobertura relativa sigue el mismo procedimiento. 

valor de importancia expresa la magnitud y rol de 

et al
et al et 

al

RIQUEZA, ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES Y

ESPECTRO BIOLÓGICO DE LA VEGETACIÓN DEL SITIO

 la 
P. radiata incluye 



Podanthus ovatifolius 5
Kageneckia oblonga
ESTRATO HERBÁCEO

Aira caryophyllea
Nassella chilensis 5
Alstroemeria revoluta
Acaena argentea 5
Eryngium paniculatum
Hypochaeris radicata 5 5
Lobelia excelsa
Stachys macraei 5 5
Salpiglossis sinuata 5
Rumex acetosella 5 1
Carduus pycnocephalus 5
Cynara cardunculus 5
Daucus carota 5
Gnaphalium cheiranthifolium 5
Lactuca serriola 5
Leontodon saxatilis 5
Mulinum spinosum 5
Pasithea caerulea 5
Plantago lanceolada 5
Alstroemeria ligtu
Sisyrinchium chilense
Adiantum chilense 1
TREPADORAS

Muehlenbeckia hastulata 5 5
Bomarea salsilla 5
Lathyrus magellanicus 5
Galium cotinoides 1

ANEXO 1.

ANNEX 1.

therophytes.

Familia Fv
Pinus radiata D.Don Pinaceae Fa I
Aira caryophyllea Poaceae Te I
Adesmia bijuga Phil. Fabaceae Ca
Escallonia pulverulenta Pers. Fa
Baccharis concava Pers. Asteraceae Fa
Adesmia elegans Clos Fabaceae Ca
Nassella chilensis Poaceae Hc
Sophora macrocarpa Sm. Fabaceae Fa
Lithrea caustica Anacardiaceae Fa
Ribes punctatum Fa
Aristotelia chilensis Stuntz Fa
Peumus boldus Fa

CENSO  1  5  7  8
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Ugni molinae Turcz. Fa
Maytenus boaria Celastraceae Fa
Cryptocarya alba Fa
Persea lingue Fa
Acaena argentea Ca
Alstroemeria revoluta Alstroemeriaceae Cr
Calceolaria integrifolia Calceolariaceae Ca
Hypochaeris radicata Asteraceae Hc I
Luma apiculata Fa
Rosa rubiginosa Fa I
Stachys macraei Benth. Ca
Salpiglossis sinuata Solanaceae Hc
Rumex acetosella Polygonaceae Hc I
Eryngium paniculatum Cav. et Domb. ex Delar. Apiaceae Hc
Lobelia excelsa Bonpl. Campanulaceae Fa
Muehlenbeckia hastulata Polygonaceae Fa
Teucrium bicolor Sm. Fa
Bomarea salsilla Alstroemeriaceae Cr
Carduus pycnocephalus Asteraceae Te I
Cynara cardunculus Asteraceae Te I
Daucus carota Apiaceae Hc I
Gnaphalium cheiranthifolium Bertero ex DC. Asteraceae Hc
Lactuca serriola Asteraceae Te I
Lathyrus magellanicus Fabaceae Te
Leontodon taraxacoides Asteraceae Hc I
Lomatia hirsuta Proteaceae Fa
Mulinum spinosum Apiaceae Hc
Nothofagus glauca Fa
Pasithea caerulea Hemerocallidaceae Cr
Podanthus ovatifolius Asteraceae Fa
Plantago lanceolata Plantaginaceae Hc I
Alstroemeria ligtu Alstroemeriaceae Cr
Kageneckia oblonga Pav. Fa
Adiantum chilense Adiantaceae Hc
Galium cotinoides Cham. et Schltdl. Ca
Sisyrinchium chilense Iridaceae Cr

Adesmia elegans Clos y A.
biguja

P. radiata, 

Todas las formas de vida sensu

concentran la mayor cantidad de especies nativas 

Familia Fv



FIGURA 2. Pinus radiata de la zona 

FIGURE 2. Pinus radiata of the coastal zone of 

ESTRATIFICACIÓN; FRECUENCIA Y COBERTURA-
ABUNDANCIA

Pinus radiata

A. bijuga A. elegans Baccharis concava 
Calceolaria integrifolia

Podanthus ovatifolius Ribes punctatum
et Rosa rubiginosa Sophora macrocarpa

 Teucrium bicolor Sm. y Ugni molinae Turcz. 

participan en el nivel arbustivo como Aristotelia
chilensis Cryptocarya alba
Escallonia pulverulenta Pers. Kageneckia oblonga

Lithrea caustica Lomatia hirsuta
Luma apiculata

Maytenus boaria Nothofagus glauca
Persea lingue Peumus
boldus

elementos nativos e introducidos. Como especies 
Acaena argentea

Adiantum chilense Alstroemeria 

TABLA II.
vegetación sitio de estudio.

TABLE II. Species richness and absolute and percentage values of cover for the layers of the study site.

Cobertura
Arbóreo  1
Arbustivo

Trepador
Total
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TABLA III.

TABLE III

Formas de vida  TotalIntroducidas

 8  11
 5  1

 5  11
 1  5
1  5

Total  17  11

ligtu A. revoluta Eryngium 
paniculatum Lobelia excelsa, etc. Como 

de malezas destacan Aira caryophyllea 
Carduus pycnocephalus Cynara cardunculus

Daucus carota
Como resultado de las frecuencias se observan 

P. radiata de la plantación 
E. pulverulenta

y A. bijuga 
siguen B. concava A. elegans S. macrocarpa L.
caustica R. punctatum y A. chilensis
hierbas A. caryophyllea y Nassella chilensis

Al ordenar las especies de acuerdo a los valores 
porcentuales de frecuencia en un histograma de 

estratos como para las especies no es uniforme. Al 
comparar los estratos la mayor cobertura es para 

menor cobertura se da en las trepadoras con sólo 

el estado juvenil de las plantaciones de P. radiata

al analizar la cobertura por especie y por estrato 
la situación es diferente. Para el nivel arbóreo 
la cobertura absoluta mayor es para P. radiata

. Dentro del estrato arbustivo la 
cobertura mayor la presenta Baccharis concava

 seguida de Escallonia pulverulenta y
Adesmia bijuga

Adesmia elegans Peumus boldus
Sophora macrocarpa y Ugni molinae Turcz. A 

Aira caryophyllea alcanza una 
 seguida de Nassella chilensis

. Finalmente entre las trepadoras 
destaca Muehlenbeckia hastulata

VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES

Finalmente los valores de importancia son 
bajos a causa del reducido aporte en cobertura y 

Pinus radiata y Aira caryophyllea presentan 

Adesmia bijuga junto a Escallonia 
pulverulenta



Bajo el dosel y en la etapa inicial de las plantaciones 
de Pinus radiata costeras maulinas

et al
desarrolla un matorral con especies originales 

capacidad regenerativa bajo dosel de plantaciones 

nativas Aristotelia chilensis Baccharis concava,
Maytenus boaria Persea lingue y Ugni molinae

Hypochaeris
radicata

et al.

tablas vegetacionales y no en un grupo de censos 

trata de un ambiente alterado por el hombre y 

ha establecido una especie introducida.

maulino costero con Nothofagus glauca. 

de regeneración vegetativa son elementos del 

et al
como Escallonia pulverulenta Peumus boldus
Lithrea caustica Luma apiculata Cryptocarya
alba Kageneckia oblonga

Lomatia hirsuta y Persea
lingue

Nothofagus glauca
y Sophora macrocarpa

lo demuestran Amigo et al.

de N. glauca

et al

grupo un elemento interesante es la presencia de 
Cryptocarya alba. Tal hallazgo valida la propuesta 

puede regenerar en las plantaciones.
 Para el sitio la regeneración de las especies 

en clases de hemerobia y de acuerdo a la escala 

y sustitución del dosel de la vegetación arbórea 
nativa original genera un espacio aprovechado por 
especies oportunistas como Aira caryophyllea.

aumenta la disponibilidad de luz y temperatura ya 

Pinus radiata
es intencionalmente plantado en suelos abiertos y 

cobertura cerrada de copa no se observa una 

certeza si la regeneración de P. radiata en el 
interior es consecuencia de su capacidad invasiva 

del sitio de estudio en cuanto a la capacidad de 



E  GÓMEZ, P. ET AL.

tolerancia a baja luminosidad a escala temporal y 
al aumento de la cobertura del dosel con la edad de 
la plantación.

De acuerdo con el histograma de clases de 

de especies con baja frecuencia agrupadas 

dominancia de estas especies es aparentemente por 

luminosidad por aumento de la cobertura de la 

et al

condiciones ambientales coincide con lo descrito 
para un clima templado de latitudes medias del 

y la amplitud de la distribución ecológica de 

rosetas como Hypochaeris radicata y Leontodon 
saxatilis y su capacidad de regenerar a partir 

alterados por el hombre como ruderales y es el 

los mencionados anteriormente. Frente a otras 

et al
et al et al

explica por las diferentes formas de crecimiento 

por la corta edad y baja cobertura del dosel de 
Pinus radiata,
ha rebrotado ocupando diferentes estratos. Tal 

estableció previa sustitución de la vegetación 

interacción especies nativas vs. plantación forestal 

nativas responde a una estrategia de regeneración 

de Pinus radiata

importante monitorear la capacidad de tolerancia 
de las especies nativas en relación con el efecto de 

de Pinus radiata.

los ejemplares de Adesmia bijuga muestran un 

predecir las posibilidades de sobrevivencia 
y su respuesta a la sombra de la plantación. 
Fisonómicamente la especie es siempreverde 

diciembre y enero y la dispersión de los frutos y 

la especie muestra depredación de semillas previa 
Litraeus poverus, 

de germinación de las semillas. 

zooantrópica posplantación ha favorecido su 



tarde las intervenciones de roce y faenas de la 
cosecha forestal. 

junto a una restringida distribución areal hasta 

nuevos sitios con A. bijuga
programa de propagación y recuperación in situ

de conservación de la cual hasta hoy carece. De 
acuerdo a la información de terreno hasta ahora 

una escasa cantidad de individuos maduros de 
la especie. Dado lo anterior y de acuerdo a las 
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