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1. RESUMEN

Las especies de plantas exóticas y las invasiones biológicas provocadas por éstas constituyen uno
de los problemas más relevantes en la conservación de la biodiversidad. Estas especies alteran los
procesos genéticos, comunitarios y ecosistémicos que se llevan a cabo en ecosistemas naturales y
requieren ser combatidas. Un conocimiento apropiado sobre presencia de exóticas y su
distribución espacial proporciona información elemental que puede ser usada con estos fines. El
objetivo de este estudio es describir la flora exótica adyacente a senderos remotos del Parque
Nacional “Torres del Paine” (PNTP), bajo el supuesto de que estos escenarios actúan como
corredores de introducción por la influencia de actividades recreativas relacionadas al ecoturismo.
Se levantaron censos de vegetación de acuerdo a la metódica fitosociológica en cuatro
formaciones vegetales del PNTP, las cuales son incursionadas por los senderos que transitan
turistas tanto a pie como montados a caballo. Este estudio reporta la presencia de 38 especies
exóticas que representan un 23,9% de la flora total registrada. La alta riqueza de estos taxa supone
un riesgo potencial frente a cambios ambientales. La abundancia de estas especies, sin embargo,
representa sólo un 6,1% de la cobertura, dando cuenta de un impacto antrópico moderado a bajo.
Las formas de vida más frecuentes son hemicriptófitos y terófitos, no reportándose ninguna
especie leñosa. La anemocoría fue el síndrome de dispersión mas recurrente entre estos taxa
representado por un 55,3% de la flora advena. El Matorral Mesófito resultó ser la comunidad mas
degradada con 30 especies alóctonas que constituyen el 27,3% de la flora de dicha formación. Los
análisis sobre distribución espacial de esta flora permiten afirmar que se trata de especies
eminentemente ruderales y que los senderos analizados actúan efectivamente como corredores de
introducción de exóticas desde otras áreas de infestación.
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1. ABSTRACT

Exotic plant species and biological invasions are a serious problem for the biodiversity
conservation. This species alters genetics, communities and ecosystem processes ocurring in
native ecosystems and this perturbations must be combated. In this respect an appropiated
knowledge about presence of this species and spatial distribution patterns to provide basic
information that could be used by managers. The foccus of this study is to describe the exotic
flora adjacent to remote trails in the “Torres del Paine” National Park (TPNP), assuming that this
scenes acts like corridors of introductions promoted by recreational activities related to
ecotourism. I conducted relevés from the phytosociological methods in four vegetational
formations at the TPNP. This vegetation its incursioned by trails that are recorred by users
riding horses or treeking. Here I report the occurrence of 38 exotic species that represents 23.9%
for the total flora. The high richness for exotic plants makes to presume a potential risk if occurs
ambiental changes. The abundances for this species, however, represents only the 6.1% from the
total cover, showing a low or moderate anthropic impact. The more frecuent life forms for the
exotic plant species are hemicriptophytes and therophytes. None ligneous species it was reported
here. Anemochory it was the more frecuent dispersal syndrome represented by 55,3 of the exotic
flora. Mesophytic scrub it was the more degradated community, with 30 species that represents a
27.3% for tha flora of this formation. Finally, spatial distribution patterns for the exotic plant
species let me to conclude that are principally ruderals and that trails acts like corridors for the
introductions from other infestation areas.
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2. INTRODUCCION

2.1. Marco teórico y planteamiento del problema

Las especies de plantas exóticas y las invasiones biológicas provocadas por éstas, constituyen uno
de los problemas más relevantes en la conservación de la biodiversidad (Cole & Landres, 1996;
Marler, 2000) y como consecuencia de ello, han estimulado una creciente atención durante los
últimos años por parte de los biólogos de la conservación (Hobbs & Humphries, 1995; Fazey et
al., 2005). Estos problemas repercuten en todos los niveles de la biodiversidad (sensu Noss, 1990)
e implican, entre otros, cambios en la estructura genética de poblaciones nativas (Chornesky &
Randall, 2003), disminución y extinción local de las poblaciones nativas desplazadas por exóticas
(Greimler et al., 2002) y disrupciones a escala paisajística (Ramírez et al., 1988) y ecosistémica
(Vitousek et al., 1987). La presencia de especies exóticas se encuentra inicialmente promovida
por el hombre quien transporta los propágulos de las plantas hacia nuevos lugares, tanto de forma
accidental como intencional. Consecuentemente, algunas de estas plantas se naturalizan y
extienden, causando perjuicio económico, ecológico o dañando la salud humana (Matthei et al.,
1995; Hayden & White, 2003). Estas disrupciones son generadas por diversas actividades
humanas y con frecuencia la intensidad del problema está relacionada con el grado y duración de
la intervención antrópica (Cole, 1993). En este sentido, las ciudades representan el ejemplo mas
extremo de hemerobia o degradación del paisaje vegetal (Finot & Ramírez, 1996).

Los Parques Nacionales en Chile son espacios naturales que se establecen para ser protegidos
y de esta manera asegurar la continuidad de los procesos ecosistémicos que ocurren en ellos
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(CONAF, 1984). El ecoturismo se ha instituido en estas áreas como una alternativa paradigmática
en la generación de recursos económicos, recreativos y educativos y que en apariencia surgen
como compatibles con los objetivos conservacionistas (Jax & Rozzi, 2004). Sin embargo, muchas
de estas actividades provocan algún efecto en la vegetación y el grado de éste aumenta si estas
actividades incrementan (Marion & Cole, 1996; Lake & Leishman, 2004). El Parque Nacional
“Torres del Paine” (Magallanes, Chile) es uno de los sitios turísticos con mayor afluencia de
público del País (SERNATUR, 2001), recibiendo actualmente cerca de 90.000 visitantes anuales.
Muchos de estos turistas efectúan actividades de excursionismo, camping y cabalgatas, cuyos
efectos en el paisaje y vegetación aún no se han evaluado. Dichas actividades alteran las
características del suelo y vegetación por los efectos mecánicos del pisoteo en los senderos y con
frecuencia, provocan introducción de especies exóticas por el traslado incidental de propágulos
desde otras áreas de infestación (Gelbard & Belnap, 2003; Newsome et al., 2002). En este
contexto, el paso inicial para monitorear introducciones e invasiones incipientes consiste en
describir la flora y vegetación de las áreas supuestamente afectadas (Tyser & Worley, 1992; Olliff
et al., 2001; Whipple, 2001). La fitosociología constituye un gran aporte en este respecto
(Ramírez et al., 1999) y sus alcances prácticos han permitido diseñar y conducir programas de
conservación a macroescala (Comunidades Europeas, 1992). Dadas estas circunstancias, parece
apropiado conducir un estudio desde esta metódica que de cuenta del impacto que provocan las
actividades de excursionismo y cabalgatas en senderos remotos del Parque Nacional “Torres del
Paine” (PNTP).

A partir de los elementos anteriormente proporcionados, las siguientes preguntas parecen
pertinentes: ¿Es posible atribuir a los senderos remotos del PNTP un efecto de corredor para la

5

introducción de las especies exóticas? Si esto ocurre, ¿Qué comunidades vegetales se verán
mayormente degradadas por la presencia de elementos alóctonos? Y finalmente ¿Cuáles serán las
especies exóticas más exitosas en invadir las comunidades vegetales estudiadas?

6

2.2. Hipótesis planteada

Con la finalidad de responder a los planteamientos anteriormente expuestos, el presente trabajo se
conduce desde una aproximación hipotético-deductiva que propone el siguiente supuesto:

“Los senderos de caminata y cabalgata actúan como corredores de introducción de flora exótica”.

En consecuencia, la predicción a este supuesto señala que la frecuencia de flora exótica será
mayor en áreas aledañas a dichos senderos que a aquellas áreas aisladas de los mismos.
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2.3. Objetivos

En respuesta a los supuestos planteados, los siguientes serán los objetivos del presente estudio:

2.3.1. Objetivo general

•

Evaluar el efecto que provocan las actividades de excursionismo y cabalgata en distintas
asociaciones vegetales del parque nacional "Torres del Paine", por medio de la utilización
de los taxa vegetales exóticos presentes en las áreas de muestreo como indicadores de
perturbación antrópica.

2.3.2. Objetivos Específicos

•

Determinar la presencia de plantas exóticas adyacentes a senderos remotos del Parque
Nacional “Torres del Paine”.

•

Determinar que formación vegetal se encuentra mas degradada por la presencia de
flora exótica.

•

Verificar el rol de los senderos en la introducción e invasión de los ecosistemas
naturales por especies exóticas.
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2.4. Antecedentes Bibliográficos

2.4.1. Área de Estudio

2.4.1.1. Aspectos Generales

El Parque Nacional “Torres del Paine” (PNTP) está ubicado en el distrito de Última Esperanza,
Región de Magallanes y Antártica Chilena. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas
50º 45’ – 51º 20’ de Latitud Sur y 72º 31’ – 73º 22’ de Longitud Oeste (CONAF, 1998), ocupando
una superficie aproximada de 242.000 há (Figura 1). Fue creado el 13 de mayo de 1959 mediante
el decreto supremo Nº 383 del Ministerio de Agricultura y en la actualidad este Parque Nacional
forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del estado (SNASPE),
encontrándose bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El acceso al
recinto se efectúa vía terrestre a través de un camino ripiado desde Puerto Natales, distante 150
Km. Además, dentro de los límites del parque existe un recinto particular correspondiente a una
estancia ganadera, ocupando una superficie de 4.400 há (CONAF, 1998; Kusch, 2004).

En el año 1978 el PNTP fue declarado “Reserva de la Biosfera” por decisión de la mesa directiva
del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de
la UNESCO. De esta manera, el PNTP pasó a formar parte integrante de la Red Internacional de
Reservas de la Biosfera, como consecuencia de la belleza escénica, pureza de su aire y
representatividad de los ecosistemas que alberga. Los objetivos que se especifican en esta
nominación implican una efectiva conservación de la naturaleza y la investigación científica al
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Figura 1. Ubicación del Parque nacional “Torres del Paine”
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servicio del hombre. En este sentido, la dependencia administrativa del PNTP por parte de la
Corporación Nacional Forestal, intenta facilitar la persecución de los mencionados objetivos
(CONAF 1975, 1998).

2.4.1.2. Clima

La compleja orografía del PNTP determina una alta variabilidad climática dentro del mismo,
dificultándose en extremo una adecuada caracterización climática (Pisano, 1974; Arroyo et al.,
1992). Lo anterior, adicionado a la precariedad de datos meteorológicos disponibles (CONAF,
1998), ha condicionado una multiplicidad de conclusiones al respecto.

Fuenzalida (1967) incluye al Parque en la zona de Clima Trasandino con Degeneración
Esteparia, con excepción de la sección oriental de macizos montañosos que corresponden al Clima
del Hielo por Efecto de Altura (EFH). Di Castri (1968), en tanto, ubica el Parque en la Región
Oceánica Trasandina, de la zona con Tendencia oceánica. Este último, basado en información
proveniente de la estación Cerro Guido, ubicada 55 Km. al NO de la sede administrativa del
PNTP y formando parte de una provincia biótica totalmente distinta (Pisano, 1974). Por otra parte,
de acuerdo con Amigo & Ramírez (1998), el área del PNTP puede ser incluida en el cinturón
bioclimático Supratemperado Húmedo. Finalmente, CONAF (1998) incluye al parque en la zona
de Clima Templado Frío Lluvioso sin Estación Seca (sensu Köppen). Pese a que la información
meteorológica de esta última caracterización proviene de la estación “Walter Ferrier”, ubicada en
la sede administrativa del Parque, no se proporciona información sobre la continuidad del registro
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de datos. De acuerdo a esta estación, la temperatura media anual es de 6.5º C y la precipitación
alcanza a 685.2 mm anuales.

2.4.1.3. Comunidades Vegetales

De acuerdo con el esquema propuesto por Gajardo (1983), en el PNTP se presentarían 3
formaciones vegetales: “Bosques Caducifolios de Magallanes”, “Matorrales Periglaciales” y
“Estepa Patagónica de Magallanes”. Algunos aspectos de este esquema coinciden con la
fisonomía propia del parque y las descripciones ofrecidas previamente en Pisano (1974). Sin
embargo, el esquema de Gajardo (1983) es muy general y no se ajusta a los objetivos de este
estudio.

El esquema fitogeográfico de Pisano (1974) constituye el único estudio botánico referido a la
vegetación del Parque Nacional “Torres del Paine” (CONAF, 1998; Kusch, 2004). En esta
investigación se sintetiza la estructura florística, extensión y delimitación de las asociaciones
vegetales que conforman las numerosas fisonomías de paisaje insertas en el Parque. Esta
caracterización formula su contenido a partir de las conceptualizaciones fitosociológicas y de una
“cuidadosa evaluación de relictos de comunidades mas o menos modificadas o alteradas por la
acción antrópica” (Pisano, 1974). Así, se tipifican muchas unidades de paisaje desde estos relictos
que ejemplifican la vegetación potencial, la cual representa en efecto, una etapa clímax en su
desarrollo serial (Braun-Blanquet, 1978).
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Las 17 asociaciones vegetales tipificadas en Pisano (1974), son incluidas en provincias
bióticas, que conforman un eslabón superior en la jerarquía de clasificación del paisaje. Estas
provincias bióticas son definidas como “unidades de clasificación ecológica, cubriendo
extensiones geográficas determinadas, de superficie considerable y en las cuales las comunidades
vegetales son claramente distinguibles de las de las provincias adyacentes” (Dice, 1952). A
continuación se sintetizan algunas de las características de las asociaciones y Provincias Bióticas
incluidas en la fitogeografía sensu Pisano (1974) y que tienen relación con el presente estudio:

2.4.1.3.1. Provincia Biótica Matorrales Pre – Andinos

Se refiere a las comunidades con fisonomía de matorrales de mediana altura, con densidades
fluctuantes y grados variables de asociación, confinada a mesetas y terrenos montañosos en
Magallanes.

2.4.1.3.1.1. Asociación Matorral Xerófito Pre – Andino

Denominado también Mulinetum spinosae, corresponde a un matorral de altura mediana a baja.
La precipitación anual en los sitios donde esta asociación se distribuye alcanza los 400 mm
anuales. El elemento diagnóstico es Mulinum spinosum, un caméfito subarbustivo, que
dependiendo de las condiciones de drenaje del suelo puede formar densas agrupaciones o
conformarse como un elemento de baja sociabilidad. Los stands típicos se ubican en condiciones
eminentemente áridas. En esta asociación los elementos mas importantes en el estrato arbustivo
de la asociación son Anarthrophyllum desideratum, Baccharis magellanica, Senecio patagonicus
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y Adesmia boronoides. En el estrato herbáceo principalmente se ubican Acaena pinnatifida,
Arjona patagonica, Azorella caespitosa, Festuca gracillima, Gamochaeta nivalis, Hypochaeris
incana, Lathyrus magellanicus, Saxifraga magellanica, Valeriana carnosa, entre otros. Sin
embargo, esta asociación presenta numerosas variantes dependiendo de las condiciones de
exposición y humedad edáfica, pudiendo incluso representar un ecotono en el sentido de Font
Quer (2000).

2.4.1.3.1.2. Asociación Matorral Mesófito Pre – Andino

Denominado también Escallonietum rubrae, corresponde a un matorral de mediana altura de
características mesófilas, distribuido en áreas con precipitaciones anuales cercanas a los 700 mm.
El elemento diagnóstico pero no necesariamente dominante es Escallonia rubra, microfanerófito
característico del estrato superior. Los elementos presentes en el estrato arbóreo son Nothofagus
betuloides, N. pumilio, Embothrium coccineum y Maytenus magellanica, pudiendo éstos
desarrollarse como arbustos o árboles. En algunos casos también se presentan parásitos como
Misodendron punctulatum. Los elementos de importancia en el estrato arbustivo son Adesmia
boronoides, Discaria chacaye, Fuchsia magellanica y Berberis empetrifolia. En el estrato
herbáceo se encuentra Acaena magellanica, Adesmia pumila, Anemone multifida, Aster vahlii,
Calceolaria uniflora, Cerastium arvense, Chloraea magellanica, Erigeron patagonicus, Geum
magellanicum, Geranium magellanicum, Lathyrus magellanicus, Lycopodium magellanicum,
Phacelia magellanica, Ranunculus peduncularis, Valeriana carnosa, Vicia magellanica, Viola
maculata, entre otras.
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2.4.1.3.2. Provincia Biótica Bosque Magallánico Deciduo

Esta es una comunidad arbórea o arborecente en la que el elemento Nothofagus pumilio se
presenta como especie dominante. Se trata de un bosque caducifolio, aunque en algunos casos se
presenta como bosque mixto formando asociaciones con Nothofagus betuloides. Se le atribuye
una distribución caprichosa dependiente de los aumentos de las precipitaciones.

2.4.1.3.2.1. Asociación Bosque Magallánico Decíduo

Denominado también Nothofagetum pumiliae corresponde a un bosque de altura mediana en
donde la precipitación anual supera los 900 mm. El elemento diagnóstico y dominante en esta
asociación es Nothofagus pumilio, cuyos individuos se presentan con desarrollo y densidad
variable dependiendo de las características edáficas y orográficas del área. El estrato arbustivo y
basal posee una baja riqueza específica que se confina de preferencia a los bordes de bosque y a
los claros del mismo. Las especies presentes en este estrato arbustivo son Escallonia serrata,
Berberis ilicifolia, Ribes magellanicus, Maytenus disticha y Empetrum rubrum. En el estrato
basal los constituyentes principales son Acaena ovalifolia, Adenocaulon chilense, Blechnum
penna – marina, Cardamine glacialis, Polystichum mohorioides, entre otros.

2.4.1.3.3. Provincia Biótica Estepa Patagónica

La Estepa patagónica se encuentra en llanuras áridas a subdesérticas, en donde las gramíneas con
crecimiento en champa se constituyen como las especies características.
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2.4.1.3.3.1. Asociación Estepa Patagónica

Denominada también Festucetum gracillimae, esta asociación constituye la más característica de
la provincia biótica en cuestión. La fisonomía es típicamente duriherbosa y las precipitaciones en
sus hábitats no superan los 400 mm anuales. El elemento florístico dominante es Festuca
gracillima, existiendo además F. Magellanica, F. Pyrogea y F. Palescens, aunque en menor
proporción. En el estrato herbáceo menor se encuentran Deschampsia flexuosa, Hordeum
comosum, Poa alopecurus, Acaena magellanica, Acaena pinnatifida, Adesmia pumila, Arjona
patagonica, Azorella trifurcata, Erigeron patagonicus, Gamochaeta nivalis, Hypochaeris incana,
Nassauvia abbreviata, Perezia recurvata, Thlaspi magellanicum, Vicia patagonica, entre otras.

2.4.1.4. Uso Actual del Parque

En tanto Reserva de la Biosfera, la administración del PNTP impone la restricción de actividades
que se contrapongan con los objetivos de conservación (CONAF, 1998). En este sentido, las
actividades ganaderas, antaño predominantes, dieron paso al turismo como fuente de recursos y
paradigma conservacionista (Jax & Rozzi, 2004). Actualmente el PNTP es visitado por más de
70.000 turistas anuales (SERNATUR, 2001), los cuales efectúan diversas actividades dentro del
mismo. De acuerdo con CONAF (1998), las características de los usuarios que visitan el PNTP
permiten agruparlos como excursionistas, campistas, montañistas, usuarios de hotel,
investigadores y usuarios por el día. Sin embargo, aún no existe información cuantitativa que
permita calcular los efectos que estas actividades tienen sobre los ecosistemas que se intentan
resguardar (Kush, 2004).
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2.4.1.4.1. Zonificación del Parque

Las actividades recreativas y científicas dentro del PNTP se encuentran condicionadas por un
programa de uso antrópico, denominado programa de “zonificación”. El objetivo de esta
planificación consiste en minimizar los efectos que el uso antrópico genera sobre los distintos
sitios del área mencionada. De esta manera, las diversas actividades que genera el ecoturismo son
encausadas a lugares específicos. Esta zonificación, incluida en los planes de manejo del Parque
(CONAF 1975, 1998), contempla los siguientes tipos: Zona Intangible, Zona Primitiva, Zona de
Recuperación Natural, Zona de Uso Regulado, Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso Especial y
Zona de Uso Intensivo, los cuales se describen a continuación.

2.4.1.4.1.1. Zona Intangible

Se refiere a zonas con muy poca alteración antrópica, en donde la única actividad humana
permitida es la investigación científica. Se prohíben en estas zonas el uso recreacional de
cualquier tipo y la instalación de caminos, edificaciones, senderos o huellas permanentes. Esta
zona incluyen el borde oriental del Campo de Hielo Patagónico Sur y los ventisqueros que dan
origen a los lagos Dickson, Pingo, Tindall y parte del Grey. Esta zona no se corresponde con los
sitios de muestreo del presente estudio.
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2.4.1.4.1.2. Zona Primitiva

Se refiere a zonas naturales con una leve alteración antrópica que supuestamente soportan un uso
moderado. Se prohíben en esta zona la instalación de caminos y el uso de vehículos motorizados,
aunque si se permite recreación primitiva (e.g. excursionismo) y la instalación de áreas de
camping y edificaciones como refugios. Siendo la zona más extensa del parque, no se especifican
sus límites políticos, aunque se incluyen en ella la totalidad del macizo del Paine. Aquí se
permiten investigaciones relacionadas con la prospección de recursos naturales y preferentemente
del efecto del uso recreacional sobre los mismos. En esta zona se incluyen 2 de los sitios de
muestreo del presente estudio: Estepa Patagónica y Matorral Xerófito.

2.4.1.4.1.3. Zona de Recuperación Natural

Se refiere a zonas con suelos y vegetación severamente dañados o con presencia significativa de
flora exótica, incluyendo áreas afectadas por incendios recientes. Esta zona se corresponde con la
ladera oeste Cerro Olguín (60 ha), Cascada Río Paine (100 ha) y ladera Sur Oeste de Sierra del
Toro (2000 ha). Aquí se permite un uso público limitado a senderos de caminata y cabalgata
existentes previamente. Esta zona no es afectada por el muestreo del presente estudio.

2.4.1.4.1.4. Zona de Uso Regulado

Se refiere a áreas modificadas antrópicamente, debido a la existencia de propiedades particulares
que ejecutaron antaño actividades ganaderas y de agricultura. Esta zona corresponde a la estancia
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Cerro Paine (4400 ha) cuya administración se encuentra sujeta a normativas establecidas por el
SNASPE. En esta zona se permite el uso recreacional acorde con el plan de manejo del PNTP. En
esta zona se incluyen 2 de los sitios de muestreo del presente estudio: Matorral Mesófito y
Bosque de Nothofagus pumilio.

2.4.1.4.1.5. Zona de Uso Extensivo

Se refiere a áreas naturales con algún grado de alteración humana, incluyendo escenarios
paisajísticos incluidos en redes viales. Representa una zona de transición entre sitios de
aglomeración humana y aquellos sin acceso de vehículos motorizados. Se incluye la red vial de
103 km y los Lagos Pehoé, Grey, Toro y el Río Paine a partir del Salto Chico. En esta zona se
permiten actividades recreativas y educativas con infraestructura vial y edificaciones rústicas. No
fue evaluada en el presente estudio.

2.4.1.4.1.6. Zona de Uso Especial

Se refiere a áreas administrativas del parque y edificios anexos. Incluye además la periferia del
Lago Sarmiento, central hidroeléctrica del Salto chico, y sectores de servidumbre de paso para
ganado doméstico desde y hacia estancias vecinas al parque. En esta zona se permite la existencia
de ganado doméstico y cultivos para consumo del personal. Esta zona no fue afectada por las
actividades de muestreo del presente estudio.
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2.4.1.4.1.7. Zona de Uso Intensivo

Se trata de áreas naturales o intervenidas con alto valor escénico y que posibilitan recreación con
agrupaciones de personas, donde se acepta la concentración de público. Se incluyen el Lago
Paine, Laguna Azul, Laguna Amarga, Lago Sarmiento, Lago Pehoé, Lago Toro, Laguna Verde y
Lago Grey. Se aceptan aquí instalaciones apropiadas para el alojamiento, alimentación y
aprovisionamiento del visitante. Esta zona no fue afectada por el muestreo del presente estudio.

2.4.2. Fitosociología como Ciencia de la Vegetación

La fitosociología es la ciencia de la vegetación que permite describir grandes unidades de paisaje
en función de la fisonomía de la vegetación predominante (Becking, 1957; Ramírez, 1979).
Permite además establecer relaciones sinecológicas entre estas macrounidades y reconstruir el
paisaje hipotético existente en el pasado (Ramírez, 1989; Hauenstein et al., 1988b). Junto con lo
anterior, la magnitud de datos proporcionados por los listados florísticos facilita la determinación
de especies con problemas de conservación (San Martín et al., 1984; Amigo et al., 2000) y
consecuentemente permite configurar programas de manejo en base a la información que
proporcionan (Comunidades Europeas, 1992). En este sentido la metódica fitosociológica se
convierte en una herramienta elemental al momento de inventariar la flora de una determinada
región (Ugarte et al., 1993; Domínguez & Elvebakk, 2002) y describirla de manera apropiada en
base a sus parámetros y conceptualizaciones. En este sentido, los parámetros y
conceptualizaciones a considerar en el presente trabajo, se dan a continuación.
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2.4.2.1. Formas de Vida

Las plantas vasculares poseen una gran diversidad de formas biológicas como resultado de
adaptaciones al medio en que se desarrollan. Estas adaptaciones son con frecuencia denominadas
“biotipos” (Ramírez et al., 1985) o “Formas de Vida” y representan eminentemente la capacidad
de resistencia por parte de las plantas a diferentes condiciones ambientales. Raunkaier (1934, en
Ramírez, 1988) ideó un sistema de clasificación de estas formas de vida, basado en la posición de
las yemas de renuevo de las plantas en la estación desfavorable. Este sistema considera 5 formas
de vida, que se describen a continuación:

2.4.2.1.1. Fanerófitos

En esta categoría, la posición de las yemas de renuevo se corresponde con una altura superior a
los 35 cm. Se trata principalmente de plantas leñosas (árboles y arbustos) de gran tamaño,
incluyéndose también epífitos, lianas y parásitos. Estas plantas son características de climas
favorables (Braun-Blanquet, 1978; Ramírez, 1988).

2.4.2.1.2. Caméfitos

En esta categoría, la posición de las yemas de renuevo se ubica entre la superficie del suelo hasta
los 35 cm. Se trata de plantas leñosas como sub-arbustos, hierbas erguidas y plantas en cojín.
Estas plantas viven en climas extremos (Braun-Blanquet, 1978; Ramírez, 1988).
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2.4.2.1.3. Hemicriptófitos

En esta categoría, las yemas se ubican a nivel del suelo. Se trata de hierbas perennes con hojas en
roseta, pastos que forman céspedes y helechos. Estas plantas viven en climas templados (BraunBlanquet, 1978; Ramírez, 1988).

2.4.2.1.4. Criptófitos

En esta categoría, las yemas se ubican bajo el suelo, fango

o agua. Presentan órganos

subterráneos de reserva (rizomas o bulbos) y son propios de climas secos (Braun-Blanquet, 1978;
Ramírez, 1988).

2.4.2.1.5. Terófitos

En esta categoría se ubican hierbas anuales o bianuales que pasan la temporada desfavorable
como semilla. Esta forma de vida actúa como pionera, colonizando lugares desprovistos de
vegetación (Braun-Blanquet, 1978; Ramírez, 1988).

Este sistema de clasificación es independiente de las relaciones taxonómicas y permite
describir la vegetación como adaptaciones ecológicas al medio (Daubenmire, 1968).
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2.4.2.2. Espectros Biológicos

La proporción de las formas de vida de un determinado lugar configuran el “Espectro Biológico”,
el cual permite caracterizar el macroclima de una determinada región (fitoclima) (Ramírez, 1988).

2.4.2.3. Formaciones Vegetales

Las formaciones vegetales son unidades de paisajes definidas en función de la fisonomía y
estratificación de la vegetación. Se caracterizan de acuerdo a la proporción en las formas de vida.
De esta manera, por ejemplo, un bosque se encuentra dominado por la forma de vida fanerófita
arbórea, con plantas leñosas de gran tamaño. En una pradera, por el contrario, la forma de vida
dominante es la hemicriptófita y en un matorral, los fanerófitos arbustivos son dominantes. Estas
formaciones vegetales pueden ser primarias o secundarias, en este último caso debido a la
introducción y dominancia de especies exóticas (Ramírez, 1988).

2.4.2.4. Mecanismos de Dispersión

La dispersión (sensu Font Quer, 2000) se entiende como el “mecanismo por medio del cual toda
suerte de disemínulos (e.g. frutos, esporas, propágalos, etc.), es esparcida”. En estos mecanismos
se encuentran involucrados una diversidad de factores intrínsecos (e.g. morfología de las
diásporas) como extrínsecos (e.g. viento, corrientes oceánicas, frugívoros). Dependiendo de los
factores que se atiendan, es posible ofrecer una diversidad de sistemas que clasifican tales
mecanismos (e.g. Danserau & Lems, 1957; Gutterman, 1994; Howe & Westley, 1997). Con todo,
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estos mecanismos siempre relacionan dispositivos adecuados de los disemínulos con los agentes
diseminantes que pueden tener un origen biótico (e.g. aves frugívoras, hormigas) o abiótico (e.g.
gravedad, viento). Entre estos dispositivos figuran caracteres morfológicos de los disemínulos
como ganchos, espinas o alas, los que facilitan una dispersión de largo o corto alcance, según sea
el agente diseminante involucrado (Font Quer, 2000). De esta manera, dichos atributos
morfológicos han sido indicados como caracteres adaptativos que reflejan las condiciones de
hábitat de las plantas (Ramírez & Brito, 1988; Howe, 1993; Cavieres et al., 1999; San Martín et
al., 1998; Ramírez et al., 2003). Teniendo en cuenta esta premisa, es posible deducir el principal
agente dispersante a partir de la morfología de las diásporas. El sistema morfo-ecológico de
Danserau & Lems (1957) permite deducir el agente más importante en la dispersión de las
especies a partir de la morfología de las semillas, lo cual restringe el concepto de dispersión a
diseminación (Álvarez, 2003). Por diseminación, claro, se entiende al dispositivo de dispersión
que involucra sólo las semillas.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Diseño y Procedimiento de Muestreo

Durante la período estival del año 2003 (Enero – Febrero) se levantaron relevamientos
fitosociológicos en cuatro asociaciones vegetales del Parque Nacional “Torres del Paine”: Estepa
patagónica (Festucetum gracillimae), Matorral Xerófito Pre - Andino (Mulinetum spinosae),
Matorral Mesófito Pre – Andino (Escallonietum rubrae) y Bosque Magallánico Deciduo
(Nothofagethum pumiliae), las cuales fueron incursionadas por senderos de caminata y/o
cabalgata (Figura 2). Las formaciones vegetales fueron seleccionadas de acuerdo a las
descripciones efectuadas por Pisano (1974), intentando identificar con la mayor fidelidad posible
la vegetación potencial (Braun – Blanquet, 1978).

Los relevamientos fitosociológicos consistieron en la determinación de las especies presentes
dentro de parcelas de muestreo y la estimación de la abundancia de cada una de ellas (Mueller –
Dombois & Ellenberg, 1974; Ramírez & Westermeier, 1976; Milan & Sdenka, 2003). Las
parcelas de muestreo tenían un área de 4 m2 y se encontraban distribuidas a distancias fijas a
través de un transecto perpendicular a los senderos. Las distancias establecidas desde los senderos
fueron: 0 m, 4 m, 10 m, 20 m, 38 m (figura 3). En cada formación vegetal se establecieron 7
transectos que estuvieron distanciados entre si por 200 metros. Sólo se estimaron las coberturas de
los estratos inferiores de las formaciones estudiadas, esto es, el estrato herbáceo y arbustivo.
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Figura 2. Fisonomía de las formaciones vegetales estudiadas en el presente estudio: (A) Estepa Patagónica; (B)
Matorral Xerófito; (C) Matorral Mesófito; (D) Bosque Caducifolio Magallánico.
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Figua 3. Diseño del muestreo
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En cada parcela se determinaron las especies presentes y se estimó visualmente la cobertura
relativa de cada una de ellas, expresada como porcentaje. Además, en la estimación se utilizaron
los signos “+” (cruz) y “r” (erre). El primero cuando la cobertura relativa era menor al 1% y el
segundo cuando sólo se encontró un individuo. Las especies que no pudieron determinarse en
terreno fueron colectadas, herborizadas y determinadas posteriormente en laboratorio. Además, el
muestreo fue complementado con colectas efectuadas fuera de las parcelas y en lugares
adyacentes a los senderos.

Considerando todas las asociaciones vegetales, se censaron 140 parcelas de muestreo,
distribuidas en 28 transectos, cubriendo aproximadamente 5600 m de senderos. Cada formación
vegetal fue evaluada a partir de 35 parcelas dispuestas en 7 transectos, recorriendo cerca de 1400
m de senderos.

28

3.2. Determinación y Clasificación de los Taxa

Las colectas efectuadas en terreno correspondientes a material indeterminado fueron analizadas
posteriormente en laboratorio siguiendo la metodología taxonómica tradicional (Reiche, 1896,
1902, 1905; Muñoz-Schick, 1980; Moore, 1982; Nicora, 1987; Matthei et al., 1995; Hoffman et
al., 1998), efectuando además comparaciones con la colección de herbario del la Universidad
Austral de Chile y por medio de la ayuda del profesor patrocinante de la presente tesis. La
nomenclatura taxonómica expuesta en los listados sigue básicamente a Marticorena et al. (1985) y
Henríquez et al., (1995).
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3.3. Tabulación de los Datos

A partir de los datos sobre presencia y cobertura de especies se construyó una tabla fitosociológica
inicial para cada formación vegetal, ordenada alfabéticamente según las especies determinadas
(Ramírez & Westermeier, 1976). A partir de las tablas fitosociológicas iniciales se calculan los
siguientes valores:

Frecuencia: número de censos en los que cada especie está presente. Se expresa como
valor absoluto y como porcentaje.

Frecuencia relativa: Se obtiene dividiendo la frecuencia de cada especie por la frecuencia
total de todas las especies de la tabla.

Cobertura total: Suma de las coberturas de cada especie.

Cobertura total de la tabla: Suma de las coberturas totales.

Cobertura relativa: Se obtuvo dividiendo la cobertura total de cada especie por la cobertura
total de la tabla.

Las especies encontradas fuera de las parcelas de muestreo no fueron consideradas en el cálculo
de los valores anteriormente señalados.
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3.4. Análisis de los Datos

Las tablas fitosociológicas son herramientas útiles para la determinación de parámetros botánicos
y estadísticos de las especies que incluye. Así, las especies del registro fueron evaluadas en
función de las siguientes características:

3.4.1. Origen Fitogeográfico

Corresponde al lugar de procedencia de las especies y permite discriminar la naturaleza nativa o
exótica del registro, siendo a la vez un buen indicador de intervención antrópica (Contreras &
Ramírez, 1986; Hauenstein et al., 1988a; Ramírez et al., 1991). En la determinación de este
parámetro se sigue básicamente a Marticorena et al., (1985), Ramírez et al. (1991) y Matthei et al.
(1995). Este parámetro fue asignado para todas las especies del registro.

3.4.2. Formas de Vida

Corresponde a los biotipos de las especies y representan adaptaciones a las condiciones climáticas
(Ramírez, 1988). Permiten establecer fitoclimas, formaciones vegetales y relaciones sinecológicas
entre estas formaciones (Hauenstein et al., 1988a, 1988b). En la determinación de este parámetro
se sigue la clave de Ellenberg & Mueller – Dombois (1966). Este parámetro fue asignado para
todas las especies del registro.
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3.4.3. Espectros Biológicos

Corresponden a las proporciones entre las formas vida presentes en un lugar. Da cuenta de las
propiedades de las formaciones vegetales en función de sus elementos florísticos. El espectro
biológico fue calculado de acuerdo al número absoluto de especies y de acuerdo a la cobertura
relativa de las especies. Estas proporciones relativas fueron calculadas para la flora total del
registro y para las formaciones vegetales por separado. En el espectro biológico según cobertura
no se incluyen las especies encontradas fueras de las parcelas de muestreo.

3.4.4. Valor de Importancia

Este valor permite jerarquizar los elementos florísticos presentes en un lugar. Como tal, es un
parámetro muy útil en la descripción de las comunidades de vegetación homogénea (Wikum &
Shanholtzer, 1978). Se calcula para cada especie sumando la frecuencia relativa y la cobertura
relativa. No se calculó este parámetro para las especies encontradas fuera de las parcelas de
muestreo.

3.4.5. Estadígrafos

Corresponden a valores que contienen información descriptiva de las comunidades. Para cada
formación se calculó el promedio de especies por parcela de muestreo, desviación estándar, y
rangos de presencia de especies. Estos estadígrafos fueron calculados considerando todas las
especies del registro.
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3.4.6. Coeficientes de Similitud

Corresponden a estadígrafos que permiten estimar la semejanza entre comunidades (Mueller –
Dombois & Ellenberg, 1974). Se utilizaron los coeficientes de similitud de Ellenberg, denominado
también coeficiente de comunidad, el cual considera la cobertura de las especies en las
comunidades y el coeficiente de similitud de Jaccard, que considera el número absoluto de
especies presentes en las comunidades en cuestión. Se calculan como sigue:

Coeficiente de comunidad = [(Mc / 2) / (Ma + Mb + Mc / 2)] * 100

Donde: Mc = suma de las coberturas en común entre las comunidades a y b; Ma = suma de las
coberturas de las especies propias de la comunidad a; Mb = suma de las coberturas de las especies
propias de la comunidad b. Este coeficiente fluctúa entre los valores 0 para aquellas comunidades
menos semejantes y 100 para aquellas comunidades con máxima similitud. En el cálculo de este
coeficiente no se incluyen las especies halladas fuera de las parcelas de muestreo.

Coeficiente de Jaccard = [c / (a + b + c)] * 100

Donde: c = número de especies en común entre las comunidades a y b; a = número de especies
propias de la comunidad a; y b = número de especies propias de la comunidad b. Los rangos de
este coeficiente fluctúan entre 0 para aquellas comunidades menos semejantes y 100 para aquellas
comunidades con máxima similitud. En el cálculo de este coeficiente se incluyen todas las
especies del registro.
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3.4.7. Correlación de Spearman

Con la intención de conocer el rol que juegan lo senderos sobre la presencia de la flora exótica, se
analizó la distribución espacial de esta flora a partir de los censos efectuados. Este análisis se
ejecutó para cada los censos efectuados en cada formación vegetal (n = 35), así como para el
conjunto total de censos (n = 140). Debido al diseño de muestreo que implicaba parcelas
distanciadas diferencialmente desde los senderos, se efectuó una correlación no paramétrica
denominada “correlación de Spearman”. Este análisis relaciona la frecuencia de flora exótica
(número absoluto de especies exóticas) versus la distancia desde el sendero en cuestión.

3.4.8. Síndromes de dispersión

Los mecanismos de dispersión constituyen un elemento importante en la caracterización de las
comunidades para entender su estructura y funcionamiento y ofrecer una adecuada descripción de
las mismas (Danserau & Lems, 1957). Sin embargo, una especie puede propagarse mediante
varios tipos de disemínulos y pueden ser numerosos los agentes de transporte que participan en la
dispersión efectiva de un disemínulo particular (Cavieres et al., 1999). En este sentido, es
importante depender de un sistema con criterio unívoco. El sistema morfo-ecológico de Danserau
& Lems (1957) prescinde de toda orbicularidad en los argumentos sobre los agentes involucrados
y ofrece a la vez una perspectiva apropiada en los tratamientos sobre las diásporas de las especies.
Esto, basándose exclusivamente en la morfología del fruto y la semilla, que constituye en este
estudio la unidad (diáspora) sobre la que los agentes de dispersión son evaluados. El siguiente es
un resumen de las categorías usadas con estos fines:
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Tipo de diáspora
Barócora
Semácora
Balócora
Pterócora
Pogonócora
Ascócoras
Esporócora
Acantócora
Sarcócoras

Descripción
Diáspora caractrerizada principalmente por su gran
peso
Diáspora que es removida de la planta parental
Diáspora eyectada de la planta parental
Diásporas con apéndices membranosos de forma
alada
Diáspora con apéndices plumosos, pelos o aristas
Diáspora de muy baja densidad
Diáspora muy diminuta
Diasporas con espinas o ganchos
Diásporas con capas exteriores suaves y carnosas

Mecanismo
Barocoría
Barócora
Autocoría
Anemocoría
Anemocoría
Anemocoría
Anemocoría
Zoocoría
Zoocoría
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4. RESULTADOS

4.1. El Catalogo de Especies

4.1.1. La Flora Total y el Espectro Taxonómico

El catálogo florístico confeccionado con los datos del levantamiento fitosociológico del presente
estudio, se compone de 159 especies de plantas vasculares. Dos de las especies constituyen
nuevos registros para la Región de Magallanes (Anexo 1). El alto número de especies registradas
es propio de estudios efectuados en distintas comunidades, en tanto que los registros novedosos
reportados dan cuenta de la adecuada metódica al momento de inventariar la flora de un
determinado lugar. La flora registrada aquí es posible agruparla en 6 clases taxonómicas, 48
familias y 113 géneros (Cuadro 1). La clase mas ampliamente representada se refiere a Rosopsida
(Eu-Dicotiledoneas), albergando 126 especies (79,2%), y 34 familias (70,8%). Dentro de esta
clase, la familia con mayor número de especies son las Compuestas, que contienen 34 especies
(21,3% del total). La clase Liliópsida (Monocotiledóneas) le sigue en representatividad
albergando 25 especies (15,7%). Dentro de esta clase, la familia más numerosa es Gramineae
conteniendo 15 especies. En menor grado de representatividad, las clases Polypoliopsida
(Helechos), Lycopoliopsida (Licopodios), Pinopsida y Magnoliopsida (Dicotiledóneas primitivas)
reúnen en conjunto sólo 8 especies que constituyen el 4,9% del catálogo en cuestión. La alta
diversidad de especies correspondientes a la clase Rosopsida es una característica de los estudios
de campo efectuados en ambientes terrestres, en los que este taxón desarrolló radiación adaptativa.
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4.1.2. La Flora Total y el Espectro Biológico

En el espectro biológico están representadas todas las formas de vida de Raunkaier (1934). De
acuerdo al número absoluto de especies el espectro está dominado por los hemicriptófitos (hierbas
perennes y helechos), quienes constituyen el 50,3% del espectro, con 80 especies. A ellos les
siguen muy lejanamente los caméfitos (plantas semileñosas, hierbas erguidas y plantas
pulviniformes), los que conforman el 17,6% del espectro con 28 especies. Los terófitos (hierbas
anuales y bianuales), fanerófitos (leñosas de gran tamaño) y criptófitos (hierbas con rizomas y
bulbos), constituyen el 15,7%, 11,9 y 4,4% del espectro, respectivamente. Sin embargo, estos
resultados varían si al confeccionar el espectro se considera la abundancia de las especies
(cobertura). De esta manera, los caméfitos pasan a dominar constituyendo el 43,5% del espectro.
Los hemicriptófitos en tanto les siguen ocupando el 26,9% del mismo. Muy cercanamente, los
fanerófitos les siguen conformando el 24,4% de la cobertura de especies. Finalmente, terófitos y
criptófitos solo ocupan un 3,0 y 2,2% del espectro en cuestión, respectivamente (Cuadro 2). Las
estimaciones observadas, sin embargo, pueden estar un tanto sesgadas debido al método de
muestreo el cual sólo considera el estrato herbáceo y arbustivo. Por otra parte, estas diferencias en
los espectros mencionados es posible si se considera la alta variabilidad en biomasa que presentan
los hemicriptófitos, los cuales pierden gran parte de su cuerpo vegetativo en las épocas
desfavorables. Considerando la fecha del muestreo (finales de enero-comienzo de febrero), es
posible que los hemicriptófitos, ya en período de fructificación hallan perdido biomasa lo cual
afecta las estimaciones de cobertura de especies. Esta situación es contrastante con la forma de
vida caméfitica, la que es constante en biomasa y persiste durante todo el año.
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4.1.3. La Flora Total y su Espectro de Origen

La flora registrada en el presente estudio contiene elementos de diverso origen. El 76, 1% de la
flora está conformada por especies autóctonas (121 especies), en tanto que el 23,9% de las
especies son alóctonas (38 especies). Si se considera la cobertura relativa de los taxa en cuestión,
las especies nativas dominan ampliamente constituyendo el 93,9% de la cobertura total estimada.
Los taxa exóticos, en tanto, representan sólo un 6,1% de la cobertura estimada (Cuadro 3). La
presencia de este elevado número de especies exóticas da cuenta de un impacto antrópico
asociado a las áreas de estudio. La cobertura relativamente insignificante de los mismos, sin
embargo, da cuenta de que dicho impacto es moderado o al menos incipiente.

4.1.4. La Flora Total y el Espectro de Dispersión

Al considerar el catalogo florístico en la confección del espectro de dispersión, el síndrome mas
relevante fue la anemocoría, llevado a cabo por 71 especies que representan un 44,6% del espectro
(Cuadro 4). Muchas de estas especies forman parte de la familia taxonómica más numerosa, las
compuestas, cuyas semillas son aquenios con vilanos que le permiten ser transportadas por el
viento. A la anemocoría le sigue en representatividad la barocoría (29 especies, 18,2%), especies
sin síndrome (28 especies, 17,6%) y la zoocoría (27 especies, 17,0%). Finalmente, muy pocas
especies poseen la autocoría como síndrome de dispersión (4 especies, 2,5%). El viento como
principal agente de transporte de las semillas explicaría la distribución de este espectro. Dadas las
características despejadas de los sitios de estudio, esta situación es justificable.
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Cuadro 1. Clasificación sistemática de la flora.
Clases

Familias

Géneros

Especies

n

%

n

%

n

%

Polypoliopsida
Lycopoliopsida
Pinopsida
Magnoliopsida
Rosopsida
Liliopsida

5
1
1
1
34
6

10,4
2,1
2,1
2,1
70,8
12,5

5
1
1
1
86
19

4,4
0,9
0,9
0,9
76,1
16,8

5
1
1
1
126
25

3,1
0,6
0,6
0,6
79,2
15,7

Total

48

100

113

100

159

99,8

Cuadro 2. Espectros biológicos de la flora total según número de especies y abundancia.
Forma de vida

Especies

Abundancia

n

%

n

%

Fanerófitos
Caméfitos
Hemicriptófitos
Criptófitos
Terófitos

19
28
80
7
25

11,9
17,6
50,3
4,4
15,7

1955
3493
2161
180
237

24,4
43,5
26,9
2,2
3,0

Total

159

99,9

8026

100

Cuadro 3. Origen fitogeográfico de la flora.
Origen

Especies

Abundancia

n

%

∑

%

Nativas
Exóticas

121
38

76,1
23,9

7536
490

93,9
6,1

Total

159

100

8026

100

Cuadro 4. Síndromes de dispersión de la flora total.
Síndrome

n

%

Anemocoría
Barocoría
Sin síndrome
Zoocoría
Autocoría

71
29
28
27
4

44,6
18,2
17,6
17,0
2,5

Total

159

99,9
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4.2. La Flora Exótica

4.2.1. Flora Exótica y su Espectro Taxonómico

La flora exótica registrada en el presente estudio se compone de 38 especies de plantas vasculares,
las que representan un 23,9% de la flora catalogada. Pese al alto número de elementos exóticos, la
cobertura relativa de estos taxa alcanza apenas un 6,1%, dando cuenta de un impacto antrópico
moderado o bajo asociado a las áreas de estudio. Taxonómicamente esta flora se agrupa sólo en 2
clases, 14 familias y 34 géneros. La clase Rosopsida (Eu-dicotiledoneas) alberga el mayor número
de especies, con 31 elementos (81,6%) (Cuadro 5). Las familias con mayor número de especies
exóticas son Compositae (Dicotiledoneas) y Gramineae (Monocotiledoneas), incluyendo 7
especies cada una. Estas familias contienen gran diversidad específica e incluyen especies
adaptadas a una amplia variedad de hábitat.

4.2.2. La Flora Exótica y su Espectro Biológico

En el espectro biológico de la flora alóctona sólo se reportan 3 formas de vida. De acuerdo al
número absoluto de especies dominan los hemicriptófitos (hierbas perennes, cespitosas y en
roseta), contando con 18 especies que representan un 47,4% del espectro. A ellos les siguen muy
de cerca los terófitos que contienen 17 especies, representando un 44,8% del espectro. Los
caméfitos, en tanto, sólo contienen 3 especies (7,9% del total). Si consideramos la cobertura
relativa de los taxa alóctonos, los hemicriptófitos continúan dominantes, ocupando un 66,5% del
espectro de cobertura de exóticas. Los terófitos en tanto, ocupan un 32,8% del espectro. Los
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caméfitos finalmente, ocupan sólo un 0,6% de la cobertura (Cuadro 6). La dominancia de los
hemicriptófitos, es posiblemente debido a que poseen mayor biomasa que los terófitos y que sobre
éstos últimos las estimaciones son mas dificultosas debido a la posición vertical del vástago y
pueden resultar en una subestimación de la cobertura.

4.2.3. La Flora Exótica: Su Origen y Representatividad en los Censos

Las especies exóticas registradas tienen un origen eminentemente Europeo. Del total de especies
alóctonas, 33 son Europeas (86,7%). Sólo 3 especies tienen su origen en América Austral (7,9%),
existiendo además 1 especie Asiática y 1 Euroasiática (2,6% cada una) (Anexo 2). El origen de los
taxa exóticos podría deberse a las características históricas de la Región de Magallanes en relación
al proceso de colonización humana y los usos que los colonizadores daban a las especies en
cuestión.

Considerando la totalidad de los relevos fitosociológicos, las especies con mayor ocurrencia
fueron Hypochaeris radicata (Rosopsida: Compositae), un hemicriptófito estolonífero de amplia
distribución ocurriendo en un 25,7% de los censos. Le sigue Aira caryophyllea (Liliopsida:
Gramineae), planta anual, ocurriendo en el 15,0% de los relevos. Rumex acetosella (Rosopsida:
Polygonaceae) finalmente, apareció en un 12% de los censos. Por otra parte, las especies con
mayor cobertura fueron Potentilla anserina (Rosopsida: Rosaceae), un hemicriptófito en roseta,
Holcus lanatus (Liliopsida: Gramineae) e Hypochaeris radicata (Rosopsida: Compositae). Los
valores de cobertura relativa de estas especies fueron de 1,1%, 0,7% y 0,7%, respectivamente.
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4.2.4. La Flora Exótica y su Espectro de Dispersión

Las especies de la flora exótica son eminentemente anemócoras. Veintiuna especies de esta flora
son poseedoras de este síndrome representando un 55,3% del espectro de dispersión. A estas
especies les siguen aquellas consideradas sin síndrome (8 especies, 21,0%) y luego las barócoras
(7 especies, 18,4%). La zoocoría, finalmente, esta representado sólo por 2 especies que
constituyen un 5,3% del espectro (Cuadro 7). Al igual que en el catálogo total de especies, las
especies cuyos disemínulos son transportados por el viento constituyen las de mayor
representatividad. Muchas de estas especies pertenecen a la familia de las compuestas, y sus
semillas son aquenios con vilanos que les permiten utilizar el viento como principal agente de
transporte. Además, estos aquenios son de pequeño tamaño, lo que les permite adherirse o
enredarse en vestimentas, utensilios y víveres de los turistas.
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Cuadro 5. Clasificación sistemática de la flora exótica
Clase

Familias

Géneros

Especies

n

%

n

%

n

%

Rosopsida
Liliopsida

14
1

93,3
6,7

28
6

82,4
17,6

31
7

81,6
18,4

Total

15

100

34

100

38

100

Cuadro 6. Espectro biológico de la flora exótica.
Formas de vida

Especies

Abundancia

n

%

∑

%

Caméfitos
Hemicriptófitos
Terófitos

3
17
18

7,9
44,7
47,4

3
326
160

0,6
66,6
32,7

Total

38

100,0

489

99,9

Cuadro 7. Síndromes de dispersión para la flora exótica.
Síndrome

n

%

Anemocoría
Sin síndrome
Barocoría
Zoocoría

21
8
7
2

55,3
21,0
18,4
5,3

Total

38

100
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4.3. Vegetación

4.3.1. Estepa Patagónica

4.3.1.1. Número de Especies y Características del Muestreo

El presente estudio reporta la presencia de 62 especies para la Estepa Patagónica, de las cuales 9
han sido colectadas fuera de las parcelas de muestreo y 4 especies se señalan como exclusivas de
esta formación (Cuadro 8). El muestreo de esta comunidad registró un promedio de especies de
5,5 (DE=2,0), con un máximo de especies de 10 (Parcela 3) y un mínimo de 2 (Parcelas 13 y 15).
La cobertura promedio de las parcelas apenas alcanzó al 41,0%, dando cuenta de una gran
proporción de suelo desnudo. Sólo 4 especies fueron registradas exclusivamente en esta
formación, lo que podría ser indicio de poca estabilidad de la comunidad.

4.3.1.2. La Flora de la Estepa y su Espectro Taxonómico

En términos sistemáticos, esta flora se encuentra distribuida en 3 clases, 21 familias y 45 géneros
taxonómicos. La clase Rosopsida es la más diversa de estos grupos conteniendo 44 especies que
representan el 71,0% del registro de la formación. La clase Liliopsida le sigue, conteniendo 17
especies (27,4%). Finalmente, la clase Pinopsida alberga sólo 1 especie (Ephedra frustillata). La
familia con el mayor número de especies es Gramineae, con 10 especies (Cuadro 9).
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Cuadro 8. Tabla fitosociológica de la Estepa Patagónica
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Cuadro 9. Clasificación sistemática de la flora de la Estepa Patagónica.
Clase

Familias

Géneros

Especies

n

%

n

%

n

%

Liliopsida
Pinopsida
Rosopsida

4
1
16

19,0
4,8
76,2

13
1
31

28,9
2,2
68,9

17
1
44

27,4
1,0
44,0

Total

21

100,0

45

100,0

62

100

4.3.1.3. La Flora de la Estepa y su Espectro de Origen

La flora de la Estepa Patagónica registrada consta de 48 especies nativas (77,4%) y 14 exóticas.
La cobertura relativa de las especies nativas alcanza al 93,9%, en tanto que las especies exóticas
sólo cubren un 4,1% de la cobertura estimada (Figura 4). Esta relativamente escasa cobertura de
las especies alóctonas da cuenta de un impacto menor sobre la formación vegetal esteparia.

4.3.1.4. La Flora de la Estepa y el Espectro Biológico

El espectro biológico se encuentra dominado por los hemicriptófitos. De acuerdo con el número
de especies, los hemicriptófitos constan de 39 especies que significa el 62,9% del catalogo de la
formación. A ellos les siguen los caméfitos y terófitos, ambos con 9 especies que representan el
14,5% del espectro cada uno. Finalmente, fanerófitos y criptófitos contienen sólo 4 y 1 especie
respectivamente (Figura 5). Si se considera la cobertura relativa de los taxa en la confección del
espectro, los hemicriptófitos continúan dominantes ocupando un 48,3% del mismo. Les siguen los
caméfitos con un 37% de la cobertura. Finalmente y sin mayor representación, fanerófitos,

47

terófitos y criptófitos representan un 8,1%, 4,7% y 1,9%. La dominancia de hemicriptófitos es una
condición característica de las formaciones esteparias. Se trata principalmente de especies de
gramíneas con crecimiento en champa.

4.3.1.5. La Flora de la Estepa y el Espectro de Dispersión

La mayor parte de las especies de la Estepa Patagónica presenta la anemocoría como síndrome de
dispersión recurrente (24 especies, 38,7%). Muchas de estas especies pertenecen a las familias
Compositae y Poaceae (Gramineae), y poseen semillas muy livianas provistas de apéndices que
les permiten ser transportadas por el viento. Les siguen en importancia las especies consideradas
como sin síndrome evidente con 19 especies que constituyen un 30,6% del espectro. Las
barócoras y zoocoras constituyen un 14,5% del espectro cada una, con 9 especies. Finalmente,
sólo 1 especie (Juniella tridens) se reporta como autócora (Figura 6).

4.3.1.6. Las Especies Importantes de la Estepa Patagónica

De acuerdo al Valor de Importancia, las especies principales de la Estepa Patagónica son Mulinum
spinosum (Rosopsida: Umbelliferae), un caméfito con crecimiento pulviniforme de hasta 1 m de
alto. Le sigue en importancia Deschampsia flexuosa (Liliopsida: Gramineae), y Festuca
gracillima (Liliopsida: Gramineae) estas últimas son hemicriptófitos cespitosos con crecimiento
en champa. Estas especies caracterizan la fisonomía esteparia.
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Figura 4. Espectros de origen de la vegetación del presente estudio según (A) número
absoluto de especies y (B) cobertura relativa de las mismas (EP = Estepa
Patagónica; MX = Matorral Xerófito; MM = Matorral Mesófito; BN = Bosque
Caducifolio Magallánico).
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Figura 5. Espectros biológicos de la vegetación estudiada de acuerdo al (A) número absoluto de especies y (B)
cobertura absoluta de las mismas (Fa = Fanerófitos; Ca = Caméfitos; He = Hemicriptófitos; Cr = Criptófitos; Te =
Terófitos).

A.

B.
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Figura 6. Síndromes de dispersión observados en la vegetación estudiada de acurso al número de especies (Ane =
anemocoría; Bar = Barocoría; Sin = Sin síndrome; Zoo = Zoocoría; Aut = Autocoría).

51

4.3.2. Matorral Xerófito

4.3.2.1. Número de Especies y Características del Muestreo

Se reporta la presencia de 67 especies para el Matorral Xerófito, de las cuales 4 correspondieron a
hallazgos fuera de las parcelas y 2 (Oxalis enneaphylla, Bellis perennis) corresponden a especies
exclusivas de la formación (Cuadro 10). Esta última situación podría indicar que la formación es
una comunidad poco estable. El promedio de especies por parcela fue de 7,3 (DE = 3,0) con un
máximo de especies registradas de 14 (parcela 7) y un mínimo de 2 (parcela 10). La cobertura
promedio de los estratos menores fue de 61% (DE = 24,3). El relativamente mayor número de
especies se debe probablemente a las condiciones climáticas que en relación a la Estepa son mas
favorables y permiten el establecimiento de especies fanerófitas.

4.3.2.2. La Flora del Matorral Xerófito y su Espectro Taxonómico

Esta flora es posible agruparla en 3 clases, 25 familias y 51 géneros taxonómicos. La mayor
diversidad específica ha sido reportada para la clase Rosopsida conteniendo 51 especies que
aportan con el 76,1% de la riqueza de especies de la formación. Le sigue la clase Liliopsida
conteniendo 15 especies (22,4%) y la clase Pinopsida aportando sólo con 1 especie (1,5%). Las
familias más ampliamente representadas aquí son Compositae (Rosopsida) y Gramineae
(Liliopsida), ambas con 9 especies (Cuadro 11).
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Cuadro 10. Tabla fitosociológica del Matorral Xerófito.
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Cuadro 11. Clasificación sistemática de la flora del Matorral Xerófito.
Clase

Familias

Géneros

Especies

n

%

n

%

n

%

Liliopsida
Pinopsida
Rosopsida

5
1
19

20,0
4,0
76,0

11
1
39

21,5
2,0
76,5

15
1
51

22,4
1,5
76,1

Total

25

100,0

51

100,0

67

100,0

4.3.2.3. La Flora del Matorral Xerófito y su Espectro de Origen

La flora de esta formación consta de 50 especies nativas (74,6%) y 17 exóticas (25,4%). La
cobertura relativa de las especies nativas es ampliamente mayoritaria, contribuyendo con un
93,4% en la cobertura (Figura 4). Sólo un 6,6% de la cobertura es aportada por las especies
alóctonas. Esta cobertura significativamente menor de alóctonos da cuenta del impacto antrópico
bajo asociado a las áreas de estudio del Matorral Xerófito.

4.3.2.4. La Flora del Matorral Xerófito y su espectro Biológico

De acuerdo al número de especies, el espectro biológico se encuentra mayoritariamente
representado por los hemicriptófitos. Esta forma de vida contiene 40 especies que representan un
59,7% del registro de la formación. Les siguen los caméfitos con 12 especies (17,9%) y los
terófitos con 9 especies (13,4%). Los fanerófitos y criptófitos, poco significativos en el número de
especies, aportan con 4 y 2 especies al registro, respectivamente. Sin embargo, estos resultados
son contradictorios si el espectro biológico es confeccionado considerando la cobertura relativa de
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los taxa en cuestión. De esta manera, los fanerófitos dominan ampliamente ocupando un 51,8%
del espectro. Les siguen los caméfitos y hemicriptófitos con 29,0% y 14,5% respectivamente
(Figura 5). Los criptófitos y terófitos solo aportan con coberturas mínimas al espectro. Esta
situación aparentemente contradictoria puede explicarse considerando las características
fisonómicas de la formación. Se trata de un matorral con densidades variables aunque en general
muy denso, en donde las especies de los estratos menores se encuentran relegadas a las zonas con
menores coberturas y mayor exposición a la luz. La especie principal, Juniella tridens, es un
fanerófito arbustivo muy ramoso que domina ampliamente la formación. La sola presencia de esta
especie determina que los resultados hallados a la luz de los espectros difieran altamente.

4.3.2.5. La Flora del Matorral Xerófito y su Espectro de Dispersión

El espectro de dispersión predominante en esta flora es la anemocoría, con 26 especies que
constituyen un 38,8% del espectro. A las anemócoras les siguen las especies catalogadas como sin
síndrome con 18 especies constituyendo un 26,9% del espectro. Les siguen en orden de
importancia las zoocoras (11 especies), barócoras (10 especies) y autócoras (2 especies) (Figura
6). Entre las anemócoras un gran número de especies pertenecen a la familia de las compuestas y
gramíneas, las cuales desarrollan semillas que poseen pequeño peso y tamaños, condiciones que
permiten que el viento se convierta en el principal agente de transporte.
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4.3.2.6. Las Especies Importantes del Matorral Xerófito

Como ya se comentaba, la especie mas importante en esta formación resultó ser Juniella tridens
(Rosopsida: Verbenaceae), un microfanerófito que forma densas agrupaciones. A esta especie le
sigue en importancia Mulinum spinosum (Rosopsida: Umbeliferae), caméfito pulviniforme y
Senecio patagonicus. Los valores de importancia para estas especies fueron de 55,9, 28,2 y 9,5,
respectivamente.

4.3.3. Matorral Mesófito

4.3.3.1. Número de Especies y Características del Muestreo

En el Matorral Mesófito se reporta la presencia de 110 especies, de las cuales 19 fueron detectadas
fuera de las parcelas de muestreo y 32 son consideradas como exclusivas de la formación (Cuadro
12). El alto número de especies exclusivas da cuenta de que se trata de una comunidad estable,
probablemente de carácter primario. El promedio de especies detectado aquí fue de 8,1 (DE =
3,4), con un máximo de especies de 17 (Parcela 21) y un mínimo de 4 (Parcelas 14 y 29). Esta
formación presenta la mayor diversidad florística observada en el presente estudio, lo cual da
cuenta de las características climáticas más benignas que permite el establecimiento de muchas
especies. La baja cobertura del dosel, prácticamente inexistente, permite a su vez el
establecimiento de especies en los estratos menores de la formación.
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uadro 12. Tabla fitosociológica del Matorral Mesófito.
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4.3.3.2. La Flora del Matorral Mesófito y su Espectro Taxonómico

El espectro taxonómico de esta formación es diverso, presentándose aquí 5 clases, 39 familias y
86 géneros taxonómicos. La clase albergando el mayor número de especies es Rosopsida (EuDicotiledóneas) con 95 especies, que representan un 86,4% de la flora de la formación. La clase
Liliopsida (Monocotiledóneas) contiene apenas 12 especies (10,9%). Finalmente las clases
Polypoliopsida (helechos), Lycopoliopsida (licopodios) y Magnoliopsida (Dicotiledóneas
primitivas), contienen apenas 1 especie cada una (0,9%) (Cuadro 13). La familia con mayor
representatividad en especies es Compositae, con 26 especies.

Cuadro 13. Clasificación sistemática de la flora del Matorral Mesófito.
Clase

Familias

Géneros

Especies

n

%

n

%

n

%

Liliopsida
Lycopoliopsida
Magnoliopsida
Polypoliopsida
Rosopsida

6
1
1
1
30

15,4
2,6
2,6
2,6
76,8

12
1
1
1
71

13,9
1,2
1,2
1,2
82,5

12
1
1
1
95

10,9
0,9
0,9
0,9
86,6

Total

39

100,0

86

100,0

110

100,0

4.3.3.3. La Flora del Matorral Mesófito y su Espectro de Origen

El Matorral Mesófito contiene 80 especies nativas y 30 especies exóticas que representan un
72,7% y 27,3% del espectro de origen, respectivamente. La cobertura relativa de los taxa
alóctonos sin embargo, no resulta importante, puesto que sólo representan un 6,1% de las
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coberturas estimadas (Figura 4). Llama la atención el que a pesar del elevado número de especies
alóctonas presentes, su cobertura sea poco significativa. Esto posiblemente de cuenta de un bajo
impacto antrópico asociado a las áreas de estudio.

4.3.3.4. La flora del Matorral Mesófito y el Espectro Biológico

En el espectro biológico se encuentran representadas todas las formas vitales. De acuerdo al
número de especies, dominan los hemicriptófitos con 55 especies (50%). Los caméfitos y terófitos
les siguen de lejos, contando con 19 especies cada una (17,3%). Menos importantes en el espectro,
fanerófitos y criptófitos ocurren con 14 y 3 especies, respectivamente. El espectro cambia
notoriamente si se considera la cobertura en su confección. De esta manera, los caméfitos
dominan ampliamente ocupando un 64,3% del mismo. Muy en menor proporción, fanerófitos y
hemicriptófitos ocupan sólo un 22,3 y 10,5% del espectro. Finalmente criptófitos y terófitos
alcanzan proporciones minúsculas de 1,6 y 1,3%, respectivamente (Figura 5). Estas discrepancias
en los espectros se debe a la importante cobertura de 2 caméfitos: Pernettya mucronata
(Rosopsida: Ericaceae) y Empetrum rubrum (Rosopsida: Empetraceae), los cuales en conjunto
ocupan casi el 50% de la cobertura total de la formación en cuestión.

4.3.3.5. El Matorral Mesófito y el Espectro de Dispersión

El síndrome de dispersión predominante en esta formación lo constituye la anemocoría, con 49
especies que constituyen un 44,5% del espectro en cuestión. A las anemócoras les siguen en
importancia las zoocoras (21 especies), las especies sin síndrome (20 especies) y las barócoras (19
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especies) (Figura 6). Finalmente, se reporta 1 especie autócora. Muchas de estas especies poseen
disemínulos de pequeño peso y tamaño, como aquenios con vilano (Compositae), los que se
encuentran adaptados al transporte por el viento. Esta situación justifica la anemocoría como
principal síndrome de dispersión del Matorral Mesófito.

4.3.3.6. Las Especies Importantes del Matorral Mesófito

Las especies de mayor importancia en esta formación fueron Empetrum rubrum y Pernettya
mucronata, ambos caméfitos subarbustivos con altos valores de cobertura. Le siguen en
importancia un microfanerófito arbustivo, Discaria chacaye. Los valores de importancia para
estas especies fueron 32,2, 31,5 y 15,6. Estas especies tienen marcadas características mesófilas.

4.3.4. Bosque Caducifolio de Nothofagus pumilio

4.3.4.1. Número de Especies y Características del Muestreo

Se registraron 82 especies correspondientes al bosque caducifolio de Nothofagus pumilio. De las
cuales sólo 1 fue colectada fuera de las parcelas de muestreo (Cuadro 14). Veinticuatro de estas
especies se registraron exclusivamente en esta formación, lo cual indicaría que se trata de una
comunidad estable. El promedio de especies detectado aquí fue de 7,9 (DE = 3,3), y los estratos
inferiores presentaron una cobertura promedio de 54,8 (DE = 23,4). El mayor número de especies
registradas fue de 17 (Parcela 16) y el menor de 4 (Parcelas 14 y 29). Esta formación presenta un
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bajo número de especies en los estratos inferiores, posiblemente debido a la cobertura del dosel
que impide en ocasiones la presencia de especies heliófitas.
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Cuadro 14. Tabla fitosociológica del Bosque Caducifolio Magallánico.
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4.3.4.2. La Flora del Bosque Caducifolio y su Espectro Taxonómico

La flora de esta formación se agrupa en 4 clases, 37 familias y 62 géneros taxonómicos. La clase
con mayor diversidad específica corresponde a Rosopsida (Eu-Dicotiledoneas), con 67 especies
(81,7%). La clase Liliopsida (Monocotiledóneas) le sigue lejanamente con 9 especies (11,0%).
Finalmente las clases Polypoliopsida (Helechos) y Lycopoliopsida (Licopodios) albergan sólo 5 y
1 especie (Lycopodium magellanicum), respectivamente (Cuadro 15). La familia mas
ampliamente representada es Compositae (Rosopsida) con 15 especies.

Cuadro 15. Clasificación sistemática de la flora del Bosque Caducifolio Magallánico.
Clase

Familias

Géneros

Especies

n

%

n

%

n

%

Liliopsida
Lycopoliopsida
Polypoliopsida
Rosopsida

5
1
5
26

13,5
2,7
13,5
70,3

9
1
5
47

14,5
1,6
8,1
75,8

9
1
5
67

11,0
1,2
6,1
81,7

Total

37

100,0

62

100,0

82

100,0

4.3.4.3. La Flora del Bosque Caducifolio y su Espectro de Origen

En la flora de la formación en cuestión es posible encontrar 87 especies nativas y 15 especies
exóticas, representando un 81,7% y 18,3%. Las especies exóticas, sin embargo, sólo ocupan en
conjunto un 7,0% de la cobertura estimada para la formación (Figura 4). Esta situación da cuenta
de un impacto antrópico aún bajo.
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4.3.4.4. La Flora del Bosque Caducifolio y el Espectro Biológico

El espectro biológico se encuentra dominado por los hemicriptófitos. De acuerdo al número de
especies, dominan los hemicriptófitos con 42 especies que representan un 51,2%. Les siguen
lejanamente los fanerófitos con 13 especies (15,8%). Caméfitos y terófitos albergan 11 y 10
especies respectivamente, en tanto que se reportaron 6 criptófitos para la formación. Con respecto
a la cobertura, los hemicriptófitos continúan dominantes, ocupando un 44,2% del espectro. Les
siguen cercanamente los caméfitos con 38,7% de la cobertura. Finalmente fanerófitos, criptófitos
y terófitos sólo ocupan un 9,6%, 5,2% y 2,3%, respectivamente (Figura 5). Sin embargo, la
dominancia de hemicriptófitos en esta formación puede estar sesgada por la metódica de muestreo
que sólo considera los estratos inferiores del bosque. El dosel, en este respecto es descartado de
las estimaciones. Dicho de otro modo, es esperable que los fanerófitos sucedan como las especies
dominantes en cobertura dentro de una formación boscosa. Con todo, llama la atención la
cobertura aparentemente alta de los hemicriptófitos, muchos de los cuales probablemente sean
esciófitos.

4.3.4.5. El Bosque Caducifolio y el Espectro de Dispersión

El síndrome más característico de la formación vegetal en discusión fue la barocoría con 33
especies que representan un 40,2% del espectro. Le sigue en importancia la anemocoría con 18
especies (22,0%). De manera semejante, la zoocoría constituye un 20,7% conteniendo 17
especies. Finalmente, 12 especies son consideradas sin síndrome, en tanto que sólo 2 especies son
autócoras (Figura 6). La barocoría como síndrome principal puede estar relacionada con la
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presencia de un dosel y un estrato arbustivo los cuales impedirían la acción del viento como
principal agente de transporte. Esto permite que las especies barócoras tengan un mayor éxito en
esta formación, donde el viento actuaría como agente secundario.

4.3.4.6. Las especies Importantes del Bosque Caducifolio

Las especies mas importantes dentro de esta formación fueron Empetrum rubrum (Rosopsida:
Empetraceae), un caméfito subarbustivo, Osmorhiza chilensis (Rosopsida: Umbelliferae) un
hemicriptófito de gran presencia en el piso del bosque y Pernettya mucronata (Rosopsida:
Ericaceae), caméfito semejante al primero. Los valores de importancia para estas tres especies
fueron 29,9, 27,3 y 11,0 respectivamente.

4.3.5. Similitud Florística entre las Formaciones Vegetales

4.3.5.1. Índice de Comunidad de Ellenberg

Los valores mas altos observados para este parámetro fueron arrojados entre las comunidades de
la Estepa Patagónica y el Matorral Xerófito (IE = 89,5) (Cuadro 16). Las características climáticas,
aparentemente similares entre los sitios de estudio, que se correspondían con estas dos
comunidades, así como la similitud en los valores de presencia y cobertura de especies, hace
presuponer que ambas comunidades son florísticamente muy cercanas entre sí en su sinecología.
Valores semejantes fueron hallados entre el Matorral Mesófito y el Bosque caducifolio (IE = 83,3),
lo cual hace presuponer que la primera comunidad podría tratarse de un estado sucesional del

70

bosque, como resultado de la perturbación antrópica o natural. Por otra parte, se observaron
valores muy distantes entre las comunidades del Bosque Caducifolio y la Estepa Patagónica (IE =
16,6). Evidentemente, estas comunidades difieren mucho en la composición de especies, muy
probablemente debido a los requerimientos ecológicos de sus componentes. Valores intermedios
fueron registrados para las demás formaciones, lo cual puede interpretarse como un reflejo de su
identidad comunitaria.

4.3.5.2. Índice de Similitud de Jaccard

Los valores que implican mayor similitud de este parámetro fueron estimados para las
comunidades de Estepa Patagónica y Matorral Xerófito (IJ = 72,0) (Cuadro 16). La alta similitud
observada entre sus componentes indicaría que estas comunidades son en extremo semejantes,
sino las mismas (variante, sensu Braun-Blanquet, 1978). La identidad sintaxonómica asignada por
Pisano (1974) para estas comunidades queda en duda a partir de estos análisis. Contrariamente, las
mayores diferencias observadas en este análisis corresponden a aquellas entre las comunidades del
Bosque de Nothofagus y la Estepa Patagónica (IC = 19,0). No se observaron valores diferenciales
entre las demás comunidades, de manera que es posible sostener su identidad como asociaciones
en el sentido de Pisano (1974). En este respecto los valores arrojados por los índices de
comunidad de Ellenberg y Jaccard son semejantes para las comparaciones entre comunidades.
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Cuadro 16. Índices de similitud de Ellenberg (IE) y Jaccard (IJ) para la vegetación muestreada en el presente estudio
(EP = Estepa Patagónica; MX =Matorral Xerófito; MM = Matorral Mesófito; BN = Bosque de Nothofagus pumilio).

IJ

EP
MX
MM
BN

EP
72,0
31,3
19,0

MX
89,5
35,1
25,2

IE

MM
33,7
47,4
41,2

BN
16,6
25,3
83,3
-

4.4. Flora Exótica y Vegetación

4.4.1. La Flora Exótica y la Estepa Patagónica

4.4.1.1. Número y Abundancia de Especies Exóticas

En la Estepa Patagónica se registraron 14 especies exóticas, representando un 22,6% del catálogo
de la comunidad. La cobertura relativa de los taxa alóctonos alcanza un 4,1%. En número de
especies resulta ser relativamente alto, denotando algún grado de perturbación. Sin embargo, la
acción antrópica no parece ser constante, pues la cobertura relativa de alóctonas no es
significativa.

4.4.1.2. La Flora Exótica de la Estepa Patagónica y su Espectro Taxonómico

La flora exótica de la Estepa Patagónica se distribuye en dos clases, 8 familias y 11 géneros
taxonómicos. La clase Rosopsida contiene el mayor número de elementos específicos, con 10
especies (71.4%). La clase Liliopsida, en tanto, agrupa 4 especies que representan el 28,6% de los
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taxa de especies. Finalmente, la familia más numerosa es Gramineae (Liliopsida), con 4 especies
(28,6%).

4.4.1.3. La Flora Exótica de la Estepa Patagónica y su Espectro Biológico

En el espectro biológico sólo existen dos formas de vida. De acuerdo al número absoluto de
especies dominan los Hemicriptófitos con 8 especies (57,1%). Los Terófitos, en tanto, se
encuentran representados sólo por 4 especies (42,8%). La abundancia de las especies cambia las
dominancias en los espectros. De esta manera los terófitos dominan con el 69,5%. Los
hemicriptófitos ocupan un 30,5% del espectro (Figura 7). Es interesante destacar la dominancia de
los terófitos en cobertura, puesto que son colonizadores de zonas denudadas y soportan bien la
sequía, que es probablemente la condición dominante en la formación investigada.

4.4.1.4. La Flora Exótica de la Estepa Patagónica y su Espectro de Dispersión

La flora exótica de la Estepa Patagónica sólo presenta un síndrome de dispersión. Este síndrome
importante es la anemocoría que presenta en 8 especies (57,1%), en tanto que 6 especies (42,8%)
son catalogadas como sin síndrome (Figura 8). La anemocoría es un síndrome esperable de
dispersión debido a las características del sitio de estudio, lugar abierto y expuesto a los fuertes y
recurrentes vientos patagónicos. Sin embargo, llama la atención la presencia de estas especies
carentes de síndrome, las cuales representando un gran porcentaje de las alóctonas, no tienen
aparentemente adaptaciones morfológicas de dispersión que expliquen su presencia en la
formación.
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4.4.1.5. Las Exóticas Importantes en la Estepa Patagónica

Las exóticas importantes en la Estepa Patagónica son Hypochaeris radicata (Rosopsida:
Compositae), un hemicriptófito en roseta, Aira caryophyllea (Liliopsida: Gramineae) y Aira
praecox (Liliopsida: Gramineae). Estas últimas especies son hierbas anuales. Los valores de
importancia para estas especies son 3,0, 2,7 y 2,1. La primera especie presenta gran variabilidad
morfológica lo cual le permitiría adaptarse a distintas condiciones climáticas. Las dos últimas
especies son hierbas anuales adaptadas a sequía edáfica, condiciones características del sitio de
estudio.

4.4.2. La Flora Exótica y el Matorral Xerófito

4.4.2.1. Número y Abundancia de Especies Exóticas

En el Matorral Xerófito se registraron 17 especies exóticas, que representan un 25,4% de la flora
de la formación. La cobertura relativa de los taxa alóctonos alcanza sólo un 6,6%. En esta
formación vegetal los elementos exóticos son mayores que en la Estepa Patagónica, dando cuenta
de un mayor efecto de degradación.

4.4.2.2. La Flora Exótica del Matorral Xerófito y su Espectro Taxonómico

Taxonómicamente, la flora exótica de esta formación puede clasificarse en 2 clases, 9 familias y
13 géneros taxonómicos. La clase Rosopsida (Eu-dicotiledoneas) contiene 12 especies en tanto
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que Liliopsida (Monocotiledoneas) alberga 5 especies. La familia más numerosa es Gramineae
(Liliopsida), con 5 especies.

4.4.2.3. La Flora Exótica del Matorral Xerófito y su Espectro Biológico

De acuerdo al número de especies, en el espectro biológico dominan los hemicriptófitos con 11
especies (64,7%), mientras que 6 especies son terófitos (35,3%) (Figura 7). Con respecto a la
abundancia de especies, los hemicriptófitos continúan dominantes. La dominancia de
hemicriptófitos en la flora exótica se encuentra probablemente relacionada a las condiciones
climáticas más favorables de esta formación con respecto a la Estepa Patagónica.

4.4.2.4. Las Exóticas del Matorral Xerófito y su Espectro de Dispersión

En esta formación se presentan 3 síndromes de dispersión para las alóctonas catalogadas. El
síndrome mayormente representado es el de la anemocoría con 10 especies (58,8%). Les siguen
las especies catalogadas como sin síndrome con 6 especies (35,3%) y finalmente las zoocoras con
1 especie (3,3%) (Figura 8). De manera semejante a la Estepa Patagónica, la anemocoría como
síndrome más importante es explicada en función de los vientos que caracterizan el área de
estudio.
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4.4.2.5. Las Exóticas Importantes en el Matorral Xerófito

De acuerdo al valor de importancia, las principales exóticas del Matorral Xerófito son
Hypochaeris radicata (Rosopsida: Compositae), Aira caryophyllea (Liliopsida: Gramineae) y
Trifolium repens (Rosopsida: Papilionaceae). Los valores de importancia para estas especies son
8,1, 3,1 y 2,8, respectivamente.

4.4.3. La Flora Exótica y el Matorral Mesófito

4.4.3.1. Número y Abundancia de Especies Exóticas

Las exóticas registradas en el Matorral Mesófito consisten en 30 especies de las cuales 25 fueron
registradas en los relevos y 5 colectadas fuera de ellos. Estas especies representan un 27,3% de la
flora registrada para la formación vegetal. La cobertura relativa de los taxa alóctonos alcanza un
6,1%. Estos resultados representan los estados de mayor impacto de origen antrópico entre las
formaciones vegetales seleccionadas, lo cual sugiere que estas áreas tienen un mayor uso con
efectos mas prolongados.

4.4.3.2. La Flora Exótica del Matorral Mesófito y su Espectro Taxonómico

La flora exótica de esta formación se agrupa en dos clases taxonómicas: Rosopsida con 26
especies y Liliopsida con 4 especies. La familia con el mayor número de especies es Compositae
con 6 especies.

76

4.4.3.3. La Flora Exótica del Matorral Mesófito y su Espectro Biológico

En el espectro biológico confeccionado según el número absoluto de especies dominan los
terófitos con 15 especies (50%). Les siguen los hemicriptófitos con 14 especies (46,7%). Los
caméfitos cuentan con 1 especie (Figura 7). Nuevamente, los terófitos representan las formas de
vida de exótica mas característica lo cual puede estar relacionado con la erosión generada por el
pisoteo en el área de estudio.

4.4.3.4. La Flora Exótica del Matorral Mesófito y su Espectro de Dispersión

En el espectro de dispersión del Matorral Mesófito figuran 4 síndromes. El síndrome presentado
por mayor cantidad de especies es la anemocoría con 16 especies que representan el 53,3% del
registro de exóticas para la formación. Le siguen las especies sin síndrome con 8 especies
(26,7%), las barócoras con 5 especies (16,7%) y finalmente 1 zoocora (3,3%) (Figura 8). La
anemocoría como síndrome predominante de diseminación puede explicarse teniendo en cuenta
las características abiertas del sitio de estudio, que carece de un dosel que impida la circulación
del viento.

4.4.3.5. Las Especies Importantes en el Matorral Mesófito

Las exóticas de mayor importancia fueron Aira caryophyllea (Liliopsida: Gramineae), Potentilla
anserina (Rosopsida: Rosaceae) y Plantago lanceolata (Rosopsida: Plantaginaceae). Los valores
de importancia para estas especies fueron 5,0, 4,0 y 3,3, respectivamente.
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4.4.4. La Flora Exótica y el Bosque Caducifolio de Nothofagus pumilio

4.4.4.1. Número y Abundancia de Especies Exóticas

Las exóticas registradas en el bosque de Nothofagus pumilio consisten en 15 especies, todas ellas
encontradas dentro de los relevos fitosociológicos. Estas especies representan el 18,3% de la flora
total registrada en la formación y su cobertura relativa alcanza al 7,0%. Estos resultados indican
que aún siendo relativamente pocas, las especies alóctonas pueden establecerse con éxito en las
áreas de estudio.

4.4.4.2. La Flora Exótica del Bosque Caducifolio y su Espectro Taxonómico

Las alóctonas de la formación pueden agruparse en dos clases, 11 familias y 13 géneros
taxonómicos. La clase Rosopsida contiene 13 especies en tanto que Liliopsida sólo agrupa 2
especies. La familia con mayor número de alóctonas es Compositae con 3 especies.

4.4.4.3. La Flora Exótica del Bosque Caducifolio y su Espectro Biológico

En el espectro biológico elaborado de acuerdo al número de especies, los hemicriptófitos y
terófitos agrupan 7 y 6 especies respectivamente. Adicionalmente, 2 caméfitos se reportan
representando un 13,3% del espectro (Figura 7). Hemicriptófitos y terófitos resultan ser las formas
de vida mas representativas de la flora alóctona en esta formación, lo cual puede estar relacionado
con la erosión generada por el pisoteo, condición a las que estas formas de vida se encuentran
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mejor adaptadas. En cualquier caso, se trata de plantas herbáceas, lo cual indica condiciones de
luminosidad en los estratos más bajos del bosque.

4.4.4.4. Las Especies Exóticas del Bosque Caducifolio y su Espectro de Dispersión

Se identificaron 4 síndromes de dispersión para la flora alóctona registrada en el Bosque
Caducifolio. El síndrome con mayor representación es la anemocoría con 7 especies (46,6%). Las
especies catalogadas como sin síndrome constituyeron 4 elementos (26,7%). Finalmente 3
especies son barócoras (20,0%) y 1 especie es zoocora (6,7%) (Figura 8). Llama la atención el que
en esta formación las exóticas dominantes sean las anemócoras. Teniendo en cuenta las
características de los sitios, estos resultados parecen contradictorios.

4.4.4.5. Las Especies Importantes del Bosque Caducifolio

Las exóticas de mayor importancia fueron Holcus lanatus (Liliopsida: Gramineae) con un valor de
importancia de 4,8. Le sigue Hypochaeris radicata (Rosopsida: Compositae) y Taraxacum
officinale (Rosopsida: Compositae). Los valores de importancia para estas dos últimas especies
son 4,1 y 2,3, respectivamente.
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4.5. Distribución Espacial de la Flora Exótica

4.5.1. Correlación de Spearman

La correlación de Spearman muestra como tendencia general que la frecuencia de especies
exóticas es mayor en las zonas aledañas a los senderos que en las áreas que se alejan de los
mismos. Esta tendencia ocurre como un patrón general aunque no se demuestre significancia
estadística para todas las formaciones vegetales estudiadas. De esta manera, el Matorral Mesófito
es la única formación vegetal para la cual este patrón de distribución de especies es
estadísticamente significativa (n = 35, r = -0,500, p < 0,05) (Figura 9). Sin embargo, si se
consideran todas las formaciones en conjunto, esta correlación inversa (número de especies
exóticas v/s distancia desde el sendero) también resulta tener significancia estadística (n = 35; r =
-0,529; p = 0,001) (Figura 10). Estos resultados permiten atribuir a los senderos en estudio un
efecto de corredor de introducción de especies exóticas, promovido probablemente por las
actividades de excursionismo y/o cabalgata que se dan en ellos.
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Figura 7. Espectros biológicos de la flora exótica en la vegetación según (A) número de especies y (B) cobertura
absoluta de las mismas (Ca = Caméfitos; He = Hemicriptófitos; Te = Terófitos).
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Figura 8. Síndromes de dispersión de la flora exótica en la vegetación (Ane = Anemocoría; Bar = Barocoría; Sin =
Sin síndrome aparente; Zoo = Zoocoría).
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Figura 9. Correlación entre flora exótica y distancias de muestreo en la vegetación.
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Figura 10. Correlación entre flora exótica y distancias de muestreos en la totalidad de ls transectos.
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5. DISCUSION

5.1. El Catálogo de Especies

5.1.1. El Catálogo y los Registros Novedosos

El presente estudio constituye el primer intento en evaluar el efecto de la intervención antrópica
sobre las comunidades vegetales del Parque Nacional “Torres del Paine”. Los escasos estudios
previos relacionados con flora y vegetación fueron conducidos con fines de inventario de especies
vegetales (Cabrera, 1949; Pisano, 1985-86; Arroyo et al., 1992; Elvebakk & Henríquez, 1993-94;
Elvebakk & Henríquez, 1994), sucesión primaria y secundaria de especies (Dollenz, 1990, 1991;
Dollenz & Ivanovic, 1996) y la elegante monografía de Pisano (1974), quien tempranamente
caracterizó y cartografió la vegetación potencial de toda el área.

El alto número de especies registradas es característico de estudios que incluyen varias
comunidades vegetales simultáneamente y el aporte de dos registros novedosos (Hypericum
perforatum y Relbunium hypocarpium) dan cuenta de una adecuada metódica al momento de
inventariar la flora de una región particular. Los hallazgos florísticos, sin embargo, no suceden
como hechos aislados, sino como consecuencia del incremento de investigaciones botánicas
acontecidas en la Región de Magallanes (Henríquez et al., 1995; Domínguez & Elvebakk, 2002).
Los nuevos reportes corresponden a una especie exótica, Hypericum perforatum (Rosopsida:
Hypericaceae) y a una especie nativa, Relbunium hypocarpium (Rosopsida: Rubiaceae).
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La primera de estas especies, denominada comúnmente “Hierba de San Juan”, fue introducida
a Chile desde Europa donde es utilizada debido a sus propiedades medicinales (Matthei et al.,
1995). En principio fue registrada en localidades muy precisas (Linares y Valdivia, según Reiche,
1896), sin embargo su distribución actual se extiende entre las regiones VI y X. El presente
reporte supone una ampliación significativa en su rango de distribución. Llama la atención el que
tratándose de una especie tan plástica en su fenotipo (Maron et al., 2004) su ocurrencia dentro de
los censos fuese mínima, registrándose sólo en una ocasión en el Matorral Mesófito. El
mecanismo de diseminación anemócora que presenta esta especie, no explica de manera segura su
presencia en el sitio estudiado. Concomitantemente, no se dispone de datos sobre presencia de
exóticas en asentamientos humanos cercanos (e.g. hosterías, refugios) que puedan suponerse
como áreas de infestación. La presencia de esta especie formando parte del catálogo, permanece
como una incógnita.

La segunda especie del registro de neófitos corresponde a Relbunium hypocarpium
(Rosopsida: Rubiaceae). Denominada comúnmente “Relbún”, esta especie nativa se distribuye en
Chile desde Coquimbo a Chiloé (Muñoz-Schick, 1980). Este hallazgo representa entonces una
extensión significativa en el rango de distribución de la especie. Habiendo sido registrada en tres
formaciones vegetales (Estepa Patagónica, Matorral Xerófito y Matorral Mesófito), llama la
atención que su presencia no fuese notada con anterioridad en otros lugares de la Región. Las
coberturas son poco notorias sin embargo. El fruto de esta especie es una drupa suculenta, lo que
hace suponer que su principal mecanismo de dispersión es la endozoocoría y que en este sentido,
un transporte ornitócoro le da posibilidades de distribución en grandes distancias.

86

El catálogo de especies confeccionado aquí, no supone una ampliación significativa en el
número de especies registrado para el Parque Nacional “Torres del Paine”. Sin embargo,
proporciona un bosquejo apropiado sobre estructura comunitaria, hábitats de preferencia para las
especies en cuestión y el primer registro detallado de exóticas asociadas a senderos remotos. Es
necesario hacer notar, con todo, que aún no existe un inventario acabado de la flora del PNTP
(Elvebakk & Henríquez, 1993-94; CONAF, 1998), lo que significa un vacío de conocimiento
elemental al momento de ejercer una planificación adecuada de los recursos naturales (Mares,
1986; Ormazábal, 1993; Ojeda, 1998).

5.1.2. El Catálogo y el Espectro Biológico

El espectro biológico se encuentra dominado por distintas formas biológicas según se considere el
número de especies o la cobertura relativa de cada una de ellas a través de los relevos. La mayor
riqueza de especies hemicriptofíticas puede explicarse a partir de las características abiertas de las
formaciones vegetales muestreadas: no existiendo un dosel propiamente tal (exceptuando el
Bosque Caducifolio Magallánico), es lógico que prosperen especies heliófitas en los estratos
menores de las formaciones vegetales (Saravia & Uribe, 1991). Incluso en el Bosque Caducifolio
es posible observar la presencia de numerosas especies hemicriptofíticas con gran cobertura, lo
que da cuenta de una luminosidad alta en el piso del Bosque. Las comunidades estudiadas pueden
ser indicadas como primarias (Pisano, 1974) y en este sentido, la presencia de tantos
hemicriptófitos, puede atribuirse como una condición climaxica en el sentido de Clements (ver
Font Quer, 2000).
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El espectro según cobertura, sin embargo, se encuentra dominado por los caméfitos. La
dominancia de caméfitos en cobertura puede considerarse como una condición estable a través del
año, dada su fenología homeófita. Esto, aún considerando la alta variabilidad fenológica que
presentan los hemicriptófitos, que a pesar de todo en la época de muestreo debieron exhibir su
máximo en crecimiento (Ramírez et al., 1989a, 1989b). Sin embargo, el espectro según cobertura
no resulta tan fiable debido a que se desestiman en la metódica los estratos superiores de las
comunidades. Esto incide claramente en las estimaciones del bosque (que posee un dosel
continuo) en concomitancia, con los cálculos que incluyen a todas las formaciones.

5.1.3. El Catálogo y el Origen Fitogeográfico

El presente estudio reporta la presencia de 38 especies exóticas en las formaciones descritas,
constituyendo un 23,9% de la flora total registrada. Este valor es alto si se considera que los
senderos remotos conforman uno de los escenarios más prístinos y de menor influencia antrópica
dentro del PNTP, lo cual puede interpretarse como un alto tráfico a través de estas áreas
(Hauenstein et al., 1988a; Lesica et al., 1993; Cole, 1995). Por otra parte, 76,1% de las especies
registradas son nativas (121 especies). Los inventarios florísticos en Parques Nacionales son
escasos y salvo excepciones se tiene sólo un conocimiento parcial sobre la flora de áreas silvestres
protegidas (ver Ramírez, 1978; Hauenstein et al., 1988a; Ormazabal, 1993; Ramírez & San
Martín, 1997; Marticorena et al., 1998; Ojeda et al., 1991; Domínguez & Elvebakk, 2002). En
general, estos listados delatan la presencia de un bajo porcentaje de exóticas formando parte de la
flora inventariada.
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5.1.4. El Catálogo Florístico y los Mecanismos de Dispersión

A pesar de que una de las características del PNTP es su variabilidad climática dentro de un área
restringida (Pisano, 1974; Arroyo et al., 1992), los vientos predominan en todo el Parque y se
acentúan entre noviembre y abril en dirección Oeste-Suroeste (Dollenz & Ivanovic, 1996),
situación que puede explicar la anemocoría como mecanismo principal de dispersión. Este
mecanismo además es altamente eficiente en las Compuestas, un grupo muy diversificado que
representa en este estudio el 21,4% de la riqueza registrada. Es necesario señalar además, que a
excepción del Bosque Caducifolio, la fisonomía de los sitios de estudio corresponde a lugares
abiertos, sin dosel cerrado, lo cual contribuye en el éxito de la dispersión y diseminación de
diásporas anemófilas (Danserau & Lems, 1957).
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5.2. La Flora Exótica Presente en los Relevamientos

5.2.1. La Flora Exótica y su Representatividad

El alto número de especies exóticas encontradas en el presente estudio sólo es comparable a
estudios efectuados en áreas protegidas altamente impactadas (e.g. Hauenstein et al., 1988a;
Marticorena et al., 1998). Esta situación parece estar relacionada con la fragilidad de los
ecosistemas (Greimler et al., 2002), el incremento en el número de visitas a los sitios (Cole, 1995;
Lesica et al., 1993) y el consecuente impacto que se genera en las condiciones del suelo y las
especies vegetales que pueden crecer bajo aquellas nuevas condiciones (Ellies et al., 1990;
Greenberg et al., 1997; Newsome et al., 2002). La compactación del suelo por efecto del pisoteo
genera sequía edáfica (Ellies et al., 1990), un régimen acerca del cual sólo algunas especies,
principalmente terófitos y hemicriptófitos, se encuentran adaptadas (Finot & Ramírez, 1998). Esto
es reflejo de la distribución espacial de las exóticas del presente estudio, las cuales tienden a
establecerse con mayor frecuencia en áreas aledañas a los senderos, lugares donde se genera
dicha compactación. El espectro biológico para las especies exóticas del registro concuerda con lo
anterior, en donde los hemicriptófitos y terófitos son las formas de vida más representativas y
abundantes. La posición de las yemas de renuevo, la hojarasca que las protege y la disposición en
roseta de las hojas son algunos de los rasgos morfológicos que ayudarían a la supervivencia de
estas especies bajo las condiciones estresantes de pisoteo (Ramírez, 1988).

Con todo, llama la atención la escasa cobertura que representan las especies exóticas. Esto
puede deberse, por una parte a una introducción reciente de dichos elementos en las comunidades.
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Las plantas exóticas llegadas a un nuevo sitio, normalmente pasan un tiempo de retardo antes de
comenzar a expandirse (Hobbs & Humphries, 1995). Esta situación ha sido explicada a la luz de
procesos genéticos que implican evolución rápida como el efecto fundador y plasticidad
fenotípica (Klaridge & Franklin, 2002) que obliga a las especies a una suerte de “reestructuración
poblacional”, antes del comienzo de su expansión. Estas introducciones en efecto pueden tratarse
de eventos recientes, considerando el abrupto incremento de visitas dentro del PNTP acontecido
en la última década, las cuales han aumentado desde 20.000 turistas en 1990 a 70.000 en el año
2000 (SERNATUR, 2001). Por otra parte, tal vez las especies se encuentran adaptadas sólo a los
biótopos ruderales (sensu Font Quer, 2000), y tanto su llegada a tales sitios como su permanencia
allí, se encuentran condicionadas por la acción antrópica constante (Finot, 1993). Como la acción
antrópica producida por las actividades de excursionismo y cabalgatas sólo afecta localmente las
áreas inmediatas a los senderos, es lógico esperar que la distribución de elementos alóctonos
coincida con esta perturbación.

5.2.2. La Flora exótica y su Origen

Entre las exóticas registradas figuran preferentemente elementos de origen Europeo, aunque
también de América Austral y 1 Asiática y 1 Euroasiática. Muchas de estas especies exóticas
seguramente fueron introducidas a la Región como consecuencia de eventos ocurridos en el
período de colonización, que implicó la utilización de especies vegetales tanto con fines
ornamentales, como también forrajeros (Moore & Goodall, 1977; Martinic, 1985). Mas tarde,
estas especies extenderían su rango de distribución en función de los biótopos ruderales
provocados por la intervención antrópica constante.
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5.2.3. La Flora exótica y las Especies Importantes

Entre las especies exóticas más frecuentes del registro figuran Hypochaeris radicata
(Rosopsida: Compositae), Aira caryophyllea (Liliopsida: Gramineae) y Rumex acetosella
(Rosopsida: Polygonaceae). La primera de las especies es considerada como una especie muy
agresiva que compite con cultivos ocasionando graves pérdidas económicas (Matthei et al., 1995).
El crecimiento en roseta de sus hojas reduce el daño mecánico provocado por el pisoteo y protege
las yemas de renuevo en la época desfavorable. Estas características pueden explicar su frecuencia
dentro de los censos efectuados. La segunda especie corresponde a una planta anual (Moore,
1985), sobre la cual se ha reportado una gran capacidad colonizadora en áreas intervenidas,
obteniendo gran importancia en cobertura (Dollenz & Ivanovic, 1996). Su dispersión
eminentemente anemócora (Dollenz & Ivanovic, 1996) sería uno de sus atributos biológicos que
le otorgan el éxito mencionado. La tercera especie, denominada comúnmente “Vinagrillo”,
corresponde a un hemicriptófito en roseta de gran capacidad colonizadora (Dollenz, 1991). El
Vinagrillo es una especie con alta producción de semillas (aproximadamente 514 por escapo), un
alto porcentaje de germinación de semillas (cerca del 87%). Estas condiciones serían las
propiedades ventajosas para la especie al momento de colonizar áreas perturbadas (Dollenz,
1991).

5.2.4. La Flora Exótica y el Mecanismo de Dispersión

En el espectro de dispersión de la flora exótica la anemocoría es el síndrome dominante. Esta
propiedad biológica ha sido comentada como de extrema importancia en habitats patagónicos
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donde los vientos son predominantes e influencian fuertemente el clima (Dollenz, 1991). Esta
situación da cuenta del potencial éxito de estas especies en los procesos de colonización primaria
o secundaria como consecuencia de procesos naturales (e.g. deglaciación) o antrópicos (e.g.
incendios) (Dollenz, 1990; Dollenz & Ivanovic, 1996).
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5.3. La Vegetación

5.3.1. Estepa Patagónica

La configuración de especies vegetales registradas y la fisonomía del sitio de estudio coincide con
la caracterización efectuada por Pisano (1974) para la Estepa Patagónica, también denominado
Festucetea gracillimae (Roig et al., 1985). De acuerdo con el presente estudio, la forma de vida
dominante en esta formación es la hemicriptofítica, condición ya descrita en la literatura (Pisano,
1985). La anemocoría como espectro de dispersión principal se debe probablemente al efecto
provocado por los vientos predominantes en el área de estudio (Dollenz, 1991).

5.3.2. Matorral Xerófito

El Matorral Xerófito estudiado, representa por dos razones una situación confusa en términos
fitosociológicos. Lo anterior, principalmente debido a que la cartografía de Pisano (1974) no
parece corresponder con el matorral mencionado de Mulinum spinosum. Esta especie, indicada
como diagnóstica en la formación, aparece en el presente estudio como una especie secundaria. La
especie principal según mi análisis corresponde a Juniella tridens, un nanofanerófito que aparece
en el área cubriendo grandes extensiones con altas densidades, dominando en el espectro
biológico según coberturas. Otro aspecto confuso es el nomenclatural. Juniella tridens es indicada
en la literatura como Verbena tridens. Ambas nombres parecen ser sinónimos. Si éste es el caso,
la formación estudiada corresponde a una variante de la Estepa Patagónica, una comunidad leñosa
de la misma, con características mas xéricas denominada Berberido-Verbenetum tridentis (Roig
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et al., 1985). Esta afirmación puede resultar acertada si se considera la similitud florística arrojada
por los índices de Jaccard y Ellenberg, los cuales permiten deducir una alta afinidad entre ambas
comunidades (ver mas adelante). Esto explica el que Pisano (1974) hubiese tratado esta área de
estudio como un continuum, en el sentido de Braun-Blanquet (1978).

5.3.3. Matorral Mesófito

El Matorral Mesófito definido por Pisano (1974) corresponde a una comunidad cuya cualidad de
prístina es discutible o al menos confusa. La similitud florística con el Bosque Caducifolio
Magallánico podría dar cuenta de que esta comunidad es un estado derivado del bosque, como
producto de los incendios forestales acontecidos en áreas cercanas y aún mal delimitadas (ver mas
adelante). Estos incendios tuvieron su origen en tiempos colonizadores con la finalidad de
introducir ganado en el área (Liliana Kusanovic, com. pers.). Dadas estas circunstancias, es
probable que aquello definido por Pisano (1974) como Matorral Mesófito, se trate en realidad de
un estado de degradación del Bosque Caducifolio Magallánico. Sin embargo, es necesario atender
tres consideraciones. Primero, no se registró una importante especie que caracteriza este estado de
degradación, Chilliotrichum diffusum, y que aparece en sitios de apertura del bosque. Segundo, la
presencia de tres especies de Nothofagus en el área de estudio ponen en duda el hecho de que una
comunidad precedente sea el Bosque Caducifolio Magallánico, la cual es adyacente al sitio de
estudio. Finalmente, la ocurrencia de tantas especies exclusivas podría dar cuenta de que se trata
de una comunidad estable. En este sentido la comunidad estudiada, si bien corresponde a un
Matorral de características Mesófitas, tiene desde un punto de vista de la fitosociología una
posición dudosa como asociación vegetal, situación digna de estudios a posteriori.
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5.3.4. Bosque Caducifolio Magallánico

La comunidad estudiada en el presente estudio teniendo fisonomía de bosque corresponde al
Orden Violo-Nothofagion pumilionis o Bosque de Lenga (Roig et al., 1985), también
denominado Bosque Caducifolio Magallánico (Pisano, 1974). Corresponden a bosques con
árboles de entre 10 a 20 m de altura y con dosel continuo en su mayor extensión, con un gran
número de especies en los estratos menores pero escasas coberturas de los mismos. Los sitios de
estudio, sin embargo, corresponden en ocasiones a áreas que han sido despejadas para dar paso a
los senderos de caminatas y en consecuencia aparece una mayor cantidad de especies que
caracterizan estados de degradación del bosque. Es por esto que el número de listadas en el
presente estudio es mayor a lo descritos en la literatura (Pisano, 1974; Roig et. al., 1985). El
espectro biológico arrojado por el presente estudio no es apropiado para describir la comunidad.
Esto, debido a que sólo se han considerado los estratos menores de la vegetación y en
consecuencia, no hubo estimación del dosel fue hecha. La predominancia de hemicriptófitos es
entonces, un sesgo provocado por el plan de muestreo, no una característica del VioloNothofagion pumilionis. Finalmente, es interesante comentar los síndromes de dispersión
arrojados en el análisis. Contrariamente a las demás comunidades estudiadas, el Bosque
Caducifolio Magallánico es el único con predominancia barócora. Esta situación podría
interpretarse en función de las características estructurales de la comunidad, que impiden la acción
del viento en el interior del bosque. De esta manera, las especies anemócoras son menos exitosas
en la diseminación y en consecuencia disminuyen su número y abundancia dando paso a otro
síndrome como predominante (Danserau & Lems, 1957).
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5.4. Similitud Florística

En el capítulo de resultados se sugirió una dudosa posición sintaxonómica del Matorral Xerófito
Mulinetum spinosae, así definida y cartografiada por Pisano (1974). En su descripción, la especie
de mayor importancia es Mulinum spinosum, siendo además una comunidad con claras
características de matorral. Si bien ésta última condición es coincidente con estos resultados, la
especie principal en el matorral de estudio es Juniella tridens, un microfanerófito que alcanza
hasta 1,5 m de altura. Esta especie ha sido considerada como edificante de la asociación
Berberido-Verbenetum tridentis (Roig et al., 1985), una variante de la Estepa Patagónica. Los
resultados de similitud arrojados tanto por el Índice de Comunidad de Ellenberg (IE = 89,5) como
por el Índice de Jaccard (IJ = 72,0) en la comparación de estas dos comunidades pueden
interpretarse como evidencia a favor de este supuesto. Dicho de otra manera, la gran similitud de
las comunidades en discusión, da cuenta de que se tratan de entidades muy cercanas,
probablemente variantes de un mismo sintaxón. En este sentido, es posible que algunas de las
descripciones efectuadas por Pisano (1974) sucedan como extrapolaciones de la cartografía.
Considerando la extensión del Parque Nacional Torres del Paine y la calidad total de la
monografía de este último autor, esta situación no tiene mayor implicancia.

Por otra parte, la alta similitud arrojada por el Índice de Ellenberg entre el Matorral Mesófito
y el Bosque Caducifolio Magallánico (IE = 83,3) permite presuponer que el Matorral Mesófito es
un estado de degradación del Bosque. Esta situación, sin embargo, no es respaldada por el Índice
de Jaccard, lo cual complica una decisión. Considerando la extensión del muestreo del presente
estudio, es pertinentente ofrecer las anteriores observaciones, a pesar de que no se corresponden
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con los objetivos del presente estudio. Un estudio enfocado netamente a estas interrogantes y un
análisis mas detallado de los elementos que componen estas comunidades permitirá dilucidar
estos cuestionamientos.
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5.5. Flora Exótica y Vegetación

5.5.1. La Flora Exótica en la Estepa Patagónica

El número de exóticas encontradas en esta comunidad es semejante al registrado por Dollenz &
Ivanovic (1996), quienes reportan la presencia de 11 especies exóticas y 45 nativas. Considerando
la proporción en el número de especies es posible afirmar que la comunidad se encuentra
fuertemente degradada como lo indica la introducción de elementos alóctonos. Dollenz &
Ivanovic (1996) analizan el proceso de sucesión como consecuencia de un incendio ocurrido en la
misma asociación dentro del PNTP. De acuerdo con estos autores, las especies exóticas mas
importantes después de dos años de sucesión y regeneración son Rumex acetosella y Aira
caryophyllea. Un recalculo de sus resultados, permite sostener que estas especies concentran el
49% de la cobertura total. Las exóticas en conjunto reuniendo 10 especies, reúnen el 64% de la
cobertura. Esta situación resulta dramática si se considera que las especies nativas, que
constituyen el 68% de la flora, sólo ocupan un 36% de la cobertura. Sin embargo, los resultados
hallados por el presente estudio revelan que las especies exóticas no tienen mayor importancia en
cobertura. Esto, a pesar de que las especies del estudio de Dollenz & Ivanovic (1996) son
básicamente las mismas del presente estudio. Con todo, sus resultados son atendibles y alarmantes
si se dan condiciones semejantes en el área producto de un incendio. Dicho de otro modo la flora
exótica presente en el Festucetum gracillimae (Estepa Patagónica) representa un riesgo potencial
frente a cambios provocados por la acción antrópica. Los síndromes de dispersión para esta flora,
eminentemente anemócora, ayudan a explicar en parte su éxito en la colonización de áreas
denudadas.
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5.5.2. La Flora Exótica en el Matorral Xerófito

La flora exótica reportada para esta formación es mayor que la existente en el Festucetum
gracillimae de la Estepa Patagónica. Las 17 especies que representan un 25,4% de la flora de la
asociación son básicamente las mismas de las del Festucetum gracillimae y en este respecto
representan en conjunto un riesgo potencial si las condiciones ambientales cambian. Es posible
que algunas de las especies encuentren refugio en esta formación de matorral y de esta manera se
explique su mayor riqueza, tanto de elementos alóctonos como nativos. En cualquier caso, los
síndromes de dispersión de estas especies exóticas, eminentemente anemócoras ayudan a explicar
en parte el éxito de diseminación en la asociación bajo discusión (Dollenz, 1991; Dollenz &
Ivanovic, 1996).

5.5.3. La Flora Exótica en el Matorral Mesófito

Esta formación representa el mayor estado de degradación por introducción de elementos
alóctonos. Con 30 especies representando el 27,3% de la flora registrada, se delata el alto uso que
los excursionistas dan a los senderos interviniendo en ésta formación (Liliana Kusanovic, com.
pers.). Además, este sendero representa el único tramo de los investigados, recorrido por caballos
que abastecen los refugios de provisiones y trasladan turistas (caballos pilcheros). El efecto
provocado por actividades de cabalgatas se ha reconocido como de mayor impacto que el pisoteo
generado sólo por personas (Newsome et al., 2002). Este sendero conduce a los turistas a una de
las escenas mas privilegiadas dentro de todo el parque: una vista inmediata de los colosales
“Cuernos del Paine” y del “Valle del Francés”, un verdadero privilegio para quienes visitan el
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PNTP y sin duda una de las mayores demandas por parte de los excursionistas. En este sentido es
esperable, aún sin contar con estadísticas sobre uso del área, que este lugar corresponda a uno de
los que poseen el más alto impacto antrópico. La dominancia de terófitos y hemicriptófitos entre
esta flora da cuenta de que estas especies se encuentran adaptadas a las condiciones ruderales
generadas por el excursionismo, en particular sequía edáfica y resistencia mecánica de las rosetas
al pisoteo (Ellies et al., 1990; Finot & Ramírez, 1996, 1998).

5.5.4. La Flora Exótica en el Bosque Caducifolio Magallánico

Las 15 especies de exóticas reportadas para el Bosque caducifolio Magallánico representan un
18,3% de la flora total de la formación. Esta situación puede interpretarse, al igual como en las
demás formaciones, como alarmante. Esto, debido a que todos los senderos son áreas remotas
dentro del parque cuyo único efecto actual se encuentra promovido por las actividades de
excursionismo. Es interesante que la flora exótica de esta formación presente la mayor cobertura
relativa, situación que puede explicarse en función de las condiciones ambientales mas favorables
existentes en los bosques (Ramírez, 1988) y la mayor disponibilidad de luz que es típica de los
bosques con dosel caducifolio (Saravia & Uribe, 1991). Este sendero, al igual que aquel que
atraviesa el Matorral Mesófito, representa uno de los lugares con mayor atractivo para los
excursionistas, al conducir a las bases de las “Torres del Paine”, icono Magallánico y objetivo
principal de los turistas que practican el excursionismo. Es interesante notar que este sendero no
es recorrido por caballos y que esta situación puede explicar la menor riqueza de alóctonos, en
comparación con el Matorral Mesófito que sí es recorrido por estos animales, así como ha sido
demostrado para formaciones vegetales en Nueva Zelanda (Newsome et al., 2002). La dispersión
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anemócora como mecanismo principal de las exóticas de esta formación, no explica
satisfactoriamente su llegada al interior del bosque. Es posible que muchas de las semillas o
propágulos de estas especies sean trasladadas en las vestimentas de los turistas desde áreas
cercanas de infestación. Una situación semejante ha sido demostrada para las comunidades
pratenses del sur de Chile, en donde los propágulos anemócoros también pueden ser trasportados
por mecanismos zoocoros, en particular epizoocoros (Ramírez et al., 2003), en un mecanismo
denominado policoría.

102

5.6. La Flora Exótica y su Distribución Espacial

Si se considera la frecuencia de especies exóticas en relación a las distancias de muestreo desde
los senderos, se observa una correlación inversa estadísticamente significativa. Esta significancia
es dada para el muestreo efectuado en todas las formaciones en conjunto y para el Matorral
Mesófito. La Estepa Patagónica, el Matorral Xerófito y el Bosque de Nothofagus muestran esta
tendencia, sin embargo carecen de significancia estadística. Dicho de otro modo, en general existe
un patrón de dispersión espacial muy evidente. Esto es, a medida que se aleja del sendero, la
frecuencia de exóticas es menor. Este patrón ha sido corroborado para muchos tipos de caminos,
principalmente aquellos donde transitan vehículos motorizados, aunque también el transito
humano genera este patrón de dispersión de exóticas desde áreas de infestación como ciudades o
asentamientos humanos (Tyser & Worley, 1992; Greenberg et al., 1997; Finot & Ramírez, 1998;
Gelbard & Belnap, 2003). Esta situación requiere de atención al momento de planificar nuevos
senderos de excursionismo, considerando el incremento de turistas dentro del PNTP, muchos de
los cuales requieren del excursionismo como actividad recreativa.
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6. CONCLUSIONES

En función de los objetivos propuestos en la presente tesis, las siguientes constituyen las
conclusiones fundamentales:

•

Los senderos remotos de excursionismo en el Parque Nacional “Torres del Paine” actúan
como corredores de introducción de flora exótica, a través de las actividades de caminata
y cabalgata que practican los excursionistas.

•

La flora alóctona presente en los senderos remotos del Parque Nacional “Torres del
Paine” es muy rica en especies y constituye un riesgo potencial de degradación en las
comunidades estudiadas.

•

El Matorral Mesófito constituye la formación vegetal mas degradada en términos de
introducción de flora exótica, situación probablemente ligada a la mayor intensidad de
uso por parte de los excursionistas.

•

La flora exótica registrada en las formaciones vegetales es eminentemente ruderal,
situación que explica la baja abundancia de dichos taxa y su cercanía con los senderos
remotos de excursionismo.

•

Las especies con mayor potencial de invasión son Hypochaeris radicata (Compositae),
Aira caryophyllea (Gramineae) y Rumex acetosella (Polygonaceae).
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Anexo 1. Catálogo de la flora registradas en el presente estudio, indicando Formas de vida (Fv), Origen Fitogeográfico (O), Síndromes de
dispersión (SD) y Sitios de estudio en que se registraron (EP = Estepa Patagónica; MX = Matorral Xerófito; MM = Matorral Mesófito; BN =
Bosque Caducifolio Magallánico).**

Nombre científico

Familia

Nombre común

Fv O

SD

EP

MX

MM

BN

Asplenium dareoides Desv.

Aspleniaceae

Filu-lahuen

F

n

Ane

Blechnum penna-marina (Poiret) Kuhn

Blechnaceae

Pluma marina

H

n

Ane

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Athyriaceae

H

n

Ane

x

Hymenophyllum darwinii Hook.f. ex Bosch

Hymenophyllaceae

F

n

Ane

x

Polystichum multifidum (Mett.) T.Moore

Dryopteridaceae

H

n

Ane

x

POLYPOLIOPSIDA
x
x

x

LYCOPOLIOPSIDA
Lycopodium magellanicum (P.Beauv.) Sw.

Lycopodiaceae

Licopodio

H

n

Ane

x

Ephedraceae

Pico de loro

Ca

n

Sin

Winteraceae

Canelo

F

n

Zoo

Acaena magellanica (Lam.) Vahl

Rosaceae

Amor seco

H

n

Zoo

Acaena ovalifolia Ruiz et Pavón

Rosaceae

Cadillo

H

n

Zoo

Acaena pinnatifida Ruiz et Pavón

Rosaceae

Amor seco

H

n

Zoo

x

x

Acaena sericea J. Jacq.

Rosaceae

Amor seco

H

n

Zoo

x

x

Acaena splendens Hook et Arn

Rosaceae

Cadillo

H

n

Zoo

x

x

Acaena tenera Alboff

Rosaceae

Cadillo

H

n

Zoo

x

x

Achillea millefolium L.

Compositae

Milenrama

H

i

Ane

Adenocaulon chilense Poepp. Ex Less.

Compositae

Adenocaulon

H

n

Zoo

Adesmia boronoides Hook.f.

Papilionaceae

Paramela

F

n

Bar

x

x

Adesmia lotoides Hook.f.

Papilionaceae

Adesmia gris

H

n

Sin

x

x

Adesmia pumila Hook.f.

Papilionaceae

Chinita dorada

H

n

Sin

x

x

Amaranthus deflexus L.

Amaranthaceae

Bledo

H

n

Ane

Anarthrophyllum desideratum (DC.)Benth.

Papilionaceae

Neneo macho

Ca

n

Bar

x

x

Anemone multifida Poiret

Ranunculaceae

Anemona

H

n

Ane

x

Apium australe Thouars

Umbelliferae

Apio silvestre

H

n

Bar

x

PINOPSIDA
Ephedra frustillata Miers

x

x

MAGNOLIOPSIDA
Drimys winteri J.R.

x

ROSOPSIDA
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

2
Armeria maritima (Miller) Willd.

Plumbaginaceae

Siempre viva

H

n

Sin

Artemisia absinthium L.

Compositae

Ajenjo

Ca

i

Bar

Azorella filamentosa Lam.

Umbelliferae

Ca

n

Sin

x

Azorella monantha Clos

Umbelliferae

Leñapiedra

Ca

n

Sin

x

x

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers.

Umbelliferae

Llaretilla

Ca

n

Sin

x

x

x

Baccharis magellanica (Lam.) Pers.

Compositae

Chilco de Magallanes

Ca

n

Ane

x

x

Baccharis patagonica Hook. et Arn.

Compositae

Chilco

Ca

n

Ane

Bellis perennis L.

Compositae

Primavera

H

i

Ane

Berberis buxifolia Lam.

Berberidaceae

Calafate

F

n

Zoo

x

Berberis empetrifolia Lam.

Berberidaceae

Calafate enano

F

n

Zoo

x

Brassica rapa L.

Cruciferae

Yuyo

T

i

Bar

Calceolaria biflora Lam.

Scrophulariaceae

Capachito

H

n

Sin

Zapatito de la virgen

H

n

Sin

Calceolaria uniflora Lam.
Capsella busa–pastoris (L.) Medikus

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Bolsa del pastor

T

i

Bar

Cardamine geranifolia (Poiret) DC.

Berrito

T

n

Bar

Cardamine glacialis (G.Forster) DC.

Berro

Cr

n

Bar

Cerastio

T

i

Sin

x

x

x

x

Oreja de ratón

T

i

Sin

x

x

x

x

Romerillo

F

n

Ane

x

x

Cardo negro

T

i

Ane

x

Colobanto

H

n

Sin

T

i

Ane

Cerastium arvense L.

Cruciferae

x

Caryophyllaceae

Cerastium holosteoides Baumg.
Chiliotrichum diffusum (G.Forster) Kuntze

Compositae

Cirsium vulgare (Savi) Ten

x
x
x

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartling

Caryophyllaceae

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cruciferae

x

x

x

x

x

Cotula scariosa (Cass.) Franchet.

Compositae

Cotula

H

n

Ane

Digitalis purpurea L.

Scrophulariaceae

Dedalera

T

i

Ane

x

Discaria chacaye (G.Don) Tortosa

Rhamnaceae

Espino blanco, Chacay

x

Donatia fascicularis J.R. et G.Forster

Donatiaceae

Draba verna L.

Cruciferae

Echium vulgare L.
Embothrium coccineum J.R. et G.Forster

x
x

x

F

n

Bar

Ca

n

Sin

Draba

H

i

Ane

Boraginaceae

Viborera

T

i

Zoo

x

Proteaceae

Ciruelillo, Notro

F

n

Ane

x

x

Empetrum rubrum Vahl ex Willd.

Empetraceae

Murtilla de Magallanes

Ca

n

Zoo

x

x

Epilobium ciliatum Raf.

Onagraceae

H

n

Bar

x

Epilobium nivale Meyen
Erigeron andicola DC.

Compositae

Erigeron leptoetalus Phil.
Erigeron patagonicus Phil.
Escallonia rubra (Ruiz et Pavón) Pers.
Escallonia serrata Sm.

Saxifragaceae

x
x

x

x

x

x

H

n

Bar

x

Escabiosa

H

n

Ane

x

Escabiosa

H

n

Ane

x

Escabiosa

H

n

Ane

x

x

Siete camisas

F

n

Bar

x

x

Siete camisas

F

n

Bar

x

x

3
Euphrasia antarctica Benth.

Scrophulariaceae

Choco – Choco

T

n

Sin

Fuchsia magellanica Lam.

Onagraceae

Chilco

F

n

Zoo

Galium antarcticum Hook.f.

Rubiaceae

H

n

Zoo

T

i

Zoo

H

n

Ane

Galium aparine L.

Lengua de gato

x

x
x
x
x

Compositae

Gentianella magellanica (Gaudich.) Fabris ex D.M.Moore

Gentianaceae

Genciana, Canchalagua

T

n

Sin

x

Geranium magellanicum Hook.f.

Geraniaceae

Geranio del campo

H

n

Sin

x

Geum involucratum Pers.

Rosaceae

Ca

n

Zoo

x

Geum magellanicum Pers.

x

x

x

Gamochaeta nivalis Cabr.

x

Llallante

Ca

n

Zoo

x

Gunnera magellanica Lam.

Gunneraceae

Frutilla del diablo

H

n

Zoo

x

Hypericum perforatum L.*

Hypericaceae

Hierba de San Juan

T

i

Ane

x

Hypochaeris radicata L.

Compositae

Hierba del chancho

H

i

Ane

Margarita del bosque

H

n

Ane

Iocenes acanthifolius (Hombron et Jacquinot)B.Nord.
Juniella tridens (Lag.) Mold.

Verbenaceae

Lamium purpureum L.

Labiatae

Lathyrus magellanicus Lam.

Papilionaceae

Lathyrus nervosus Lam.
Leucanthemum vulgare Lam.

Compositae

Mata negra

Maytenus disticha (Hook.f.) Urban

Aut

x

i

Sin

x

Arvejilla

H

n

Bar

x

Arvejilla, Clarín

H

n

Bar

Margarita

H

i

Ane

Cr

n

Ane

T

n

Sin

x

F

n

Zoo

x

F

n

Zoo

H

n

Ane

Leñadura

Menonvillea nordenskjoeldii (Dusén) Rollins

Compositae

Mulinum spinosum (Cav.) Pers.

Umbelliferae

Mata barrosa

Ca

n

Bar

Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabr.

Compositae

Nardáfilo

Ca

n

Ane

Nassauvia

H

n

Ane

Nassauvia dentata Griseb.
Nassauvia magellanica J.F.Gmel.

x
x
x

n

Celastraceae

Nassauvia abreviata (Hooker et. Arn)

x

F

Madia

Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f.

x

T

Macrachaenium gracile Hook.f.
Madia chilensis (Nutt.) Reiche

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

H

n

Ane

x

Nasauvia chocolate

H

n

Ane

x

Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druse

Rubiaceae

Rucachucao, Coralito

H

n

Zoo

x

Nothofagus antarctica (G.Forster) Oersted

Fagaceae

Ñirre

F

n

Ane

x

Nothofagus betuloides (Mirbel) Oersted

Coigüe

F

n

Ane

x

Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser

Lenga

F

n

Ane

x

x

Oenothera stricta Ledeb ex Link

Onagraceae

Don Diego de la noche

T

i

Bar

x

x

Osmorhiza chilensis Hook. et Arn.

Umbelliferae

Asta de cabra

H

n

Sin

x

x

Osmorhiza depauperata Phill.

Umbelliferae

H

n

Sin

Oxalis enneaphylla Cav.

Oxalidaceae

Ojo de agua

Cr

n

Aut

Perezia recurvata

Compositae

Estrellita

H

n

Ane

x
x
x

x

x

x

4
Pernettya mucronata (L.f.) Hook. et Arn.

Ericaceae

Chilco

Ca

n

Zoo

x

x

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

Siete venas, Llantén

H

i

Ane

x

x

x

x

H

n

Ane

x

x

x

x

Polygonum aviculare L.

Polygonaceae

Pasto del pollo

H

i

Sin

Potentilla anserina L.

Rosaceae

Potentilla

H

i

Sin

x

x

Ranunculus biternatus Sm.

Ranunculaceae

H

n

Ane

x

x

x

Ranunculus peduncularis

Ranunculaceae

H

n

Ane

x

x

x

Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl.*

Rubiaceae

Ca

n

Zoo

x

x

Ribes magellanicum Poiret

Saxifragaceae

Zarzaparrilla, Uvilla

F

n

Zoo

x

x

Rubus geoides Sm.

Rosaceae

Miñe-Miñe

Ca

n

Zoo

x

x

Rumex acetosella L.

Polygonaceae

Romacilla, Cuye

H

i

Ane

x

x

Romaza

H

i

Ane

H

i

Sin

x

x

x

x

Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.

Rumex crispus L.

Botón de oro

x

x

x

x

x

Sagina procumbens L.

Caryophyllaceae

Samolus spathulatus (Cav.) Duby

Primulaceae

Samolus

H

n

Ane

Saxifraga magellanica Poiret

Saxifragaceae

Saxífraga

H

n

Sin

Senecio argyreus Phil.

Compositae

H

n

Ane

Senecio arnottii Hook.f.

Ca

n

Ane

Senecio bracteolatus Hook. et Arn.

Ca

n

Ane

x

Senecio cuneatus Hook.f.

Ca

n

Ane

x

Senecio darwinii Hook. et Arn.

H

n

Ane

Ca

n

Ane

Senecio sericeonitens Speg.

Ca

n

Ane

Senecio tricuspidatus Hook. et Arn.

Ca

n

Ane

Senecio patagonicus Hook. et Arn.

Mata gris

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

Sisymbrium irio L.

Cruciferae

Ca

i

Bar

Stellaria debilis D’Urv.

Caryophyllaceae

T

n

Bar

T

n

Bar

H

i

Ane

x

x

T

n

Bar

x

x

x

x

Trébol enano

T

i

Bar

x

x

x

x

Trébol blanco

H

i

Bar

x

x

x

x

Stellaria parviflora Banks et Sol. ex Hook.f.
Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg.

Compositae

Thlaspi magellanicum Comm. ex Poiret

Cruciferae

Trifolium dubium Sibth.

Papilionaceae

Trifolium repens L.

Diente de león

Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz

Compositae

Manzanilla

T

i

Ane

Valeriana carnosa Sm.

Valerianaceae

Ñacu-lahuén

Ca

n

Ane

Valeriana

Ca

n

Ane

Valeriana lapathifolia Vahl
Veronica serphyllifolia L.

Scrophulariaceae

Verónica

Ca

i

Bar

Vicia magellanica Hook.f.

Papilionaceae

Arvejilla

H

n

Bar

Viola maculata Cav.

Violaceae

Violeta

H

n

Aut

Viola amarilla

H

n

Aut

Viola reichei Skottsb.

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

5
LILIOPSIDA
Aira caryophyllea L.

Gramineae

T

i

Ane

x

x

x

Aira praecox L.

Gramineae

Bromus araucanus L.

Gramineae

T

i

Ane

x

x

x

T

n

Ane

x

x

Carex caduca Boott

Cyperaceae

H

n

Sin

x

x

H

n

Sin

Cortadera

H

n

Sin

x

x

Orquídea

Cr

n

Ane

Palomita

Cr

n

Ane

Pasto ovillo

H

i

Bar

H

n

Zoo

x

H

n

Sin

x

H

n

Ane

x
x

Carex darwinii Boott
Carex fuscula D’Urv.
Chloraea sp.

Orchidaceae

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Dactylis glomerata L.

Gramineae

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Eleocharis malanostachys (D’Urv.) C.B. Clarke

Cyperaceae

Festuca gracillima Hook.f.

Gramineae

Festuca magellanica Lam.

Coirón

H

n

Ane

Gaimardia australis Gaud.

Centrolepidaceae

Coirón

Ca

n

Zoo

Gavilea araucana (Phil.) M.N.Correa

Orchidaceae

Cr

n

Ane

Holcus lanatus L.

Gramineae

Pasto miel

H

i

Ane

Cola de zorro

H

n

Ane

H

i

H

n

H
Junco
Pasto tirnoti

Hordeum comosum J. Presl.
Hordeum secalinum Schreber
Luzula alopecurus Desv.

Juncaceae

Luzula chilensis Nees et Meyen ex Kunth f.
Marsippospermum grandiflorum (L.f.) Hook
Phleum pratense L.

Gramineae

Rytidosperma virescens (E.Desv.) Nicora

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Ane

x

x

Bar

x

x

n

Bar

x

x

H

n

Bar

x

x

H

i

Ane

x

x

H

n

Ane

x

x

x

x

Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker

Iridaceae

Clavelillo

Cr

n

Ane

Vulpia bromoides (L.) Gray

Gramineae

Cepilla

T

i

Ane

x

x

x

x

* Nuevos registros para la Región de Magallanes.
** i = introducido; n = nativo; F = Fanerófito; Ca = Caméfito; H = Hemicriptófito; Cr = Criptófito; Te = Terófito; Ane = Anemócoro; Aut = Autócoro; Bar =
Barócoro; Sin = Sin síndrome aparente; Zoo = Zoócoro.

x

1

Anexo 2. Listado de la flora exótica indicando su origen fitogeográfico.

Nombre científico

Origen fitogeográfico

Achillea millefolium

Europa

Aira caryophyllea
Aira praecox
Amaranthus deflexus
Artemisia absinthium
Bellis perennis
Brassica rapa
Capsella bursa-pastoris
Cerastium arvense
Cerastium fontanum
Cirsium vulgare
Coronopus didymus
Dactilys glomerata
Digitalis purpurea
Draba verna
Echium vulgare
Galium aparine
Holcus lanatus
Hordeum secalinum
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Lamium purpureum
Leucanthemum vulgare
Oenothera stricta
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Polygonum aviculare
Potentilla anserina
Rumex acetosella
Rumex crispus
Sagina procumbens
Sisymbrium irio
Taraxacum officinale
Trifolium dubium
Trifolium repens
Tripleurospermum perforatum
Veronica serpyllifolia
Vulpia bromoides

Europa
America austral
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
América austral
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
América austral
Europa
Europa
Asia
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Eurasia
Europa

