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ABSTRACT
We evaluated the regeneration of woody species in Pinus radiata plantations. The objective was to determine the recovery
of vegetation from fires. The results indicated that 93% of the species are resprouters already present in the site before
the fires. The most representattive familia were Anacardiaceae, Fabaceae and Rosaceae. Considering frecuency, coverage
and relative density, the most important species are: Lithrea caustica, Schinus polygamus and Kageneckia oblonga.
Lithrea caustica was the species that generated a great amount of sprouts some of them reaching to 95 cm. There was no
regeneration of P. radiata but it may be only a matter of time.

El fuego es una perturbación que a nivel global afecta las
comunidades y al paisaje vegetal (Bond & Van Wilgen
1996). Análisis de la dinámica de bosques naturales,
plantaciones de coníferas y cambios en el paisaje producto
de incendios han sido desarrollados entre otros por Oliver &
Larson (1997), Quintanilla (2000), Fuller (2001), González
& Bravo (2001), Fulé et al. (2003), Keeley et al. (2003) y
Castillo (2006).
En ecosistemas mediterráneos el fuego es un factor
natural con influencia en la productividad biológica y
composición vegetal (Iniguez et al. 2008). Postincendio
y tras el deterioro y pérdida de vegetación se generan
espacios abiertos donde se activa la germinación del banco
de semillas, así como el rebrote de individuos de especies
pre-existentes (Calvo et al. 2008, Weiguo et al. 2008, Vidal
& Reif 2011). Además especies pioneras o invasoras son
favorecidas al colonizar sitios perturbados (Pickett et al.
1987, Richardson et al. 1994, Cóbar-Carranza et al. 2015).
Para la zona central de Chile las condiciones de
estacionalidad han estimulado eventos de fuego con
cuantiosas pérdidas ambientales, sociales y económicas
(Castillo et al. 2012). Para el caso de plantaciones con
especies exóticas, desde los años 90 se ha observado un
aumento en incendios, con tendencia creciente en frecuencia
y superficie afectada por año (González et al. 2011). Por otra
parte, para el siglo XX respecto a períodos previos, estudios
dendroclimáticos dan cuenta de un incremento significativo
en recurrencia de sequías y disminución de precipitaciones
(Le Quesne et al. 2006).
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En ausencia del fuego, y en rodales juveniles de Pinus
radiata D. Don de primera o segunda rotación, del centro
sur de Chile, se desarrolla bajo el dosel un matorral con
especies originales del sitio (Ramírez et al. 1984, Gómez
et al. 2009). Sin embargo, tras la ocurrencia de incendios,
ocurren cambios en la composición florística de estos
matorrales, sobreviviendo especies leñosas capaces de
resistir y rebrotar, a causa de la presencia de tallos, raíces
y/o lignotúberes (Montenegro et al. 1983, Ginocchio et al.
1994, Figueroa & Jacksic 2004, Montenegro et al. 2004).
En este marco de posincendios y en plantaciones de
P. radiata es relevante pesquisar desde el punto de vista
florístico la dinámica de regeneración de la vegetación
leñosa y conocer cuál es la composición resultante de
estos ecosistemas artificiales (Alanís et al. 2011, 2012).
Los objetivos de este trabajo fueron a) confeccionar un
catálogo florístico de las especies vegetales con capacidad
regenerativa; b) cuantificar la distribución horizontal a
través de la abundancia, dominancia, frecuencia y densidad
y c) analizar estructura de tamaño de los rebrotes, estrategia
regenerativa y origen biogeográfico de las especies.
El estudio se desarrolló el año 2015, en época
primaveral y específicamente entre los sectores de
Nirivilo y Pichamán accesible por la carretera que une la
ciudad de Talca con el balneario de Constitución, Región
del Maule (Fig. 1). Posterior a seis meses de ocurrido el
incendio, la información se levantó de rodales de P. radiata,
homogéneos, manejados, insertos en sitios con pendientes
suaves y abundante sotobosque. En cada rodal, de aprox.
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2 ha de superficie, se realizaron 15 parcelas rectangulares
dirigidas de 200 m² (20*10 m). El inventario se focalizó en
especies leñosas determinando su abundancia, de acuerdo
con el número de individuos, dominancia en función de
la cobertura según porcentaje de superficie ocupada, y
frecuencia absoluta. Para la densidad se consideró un
individuo como cada cepa con el conjunto de rebrotes. Esta
información fue complementada con datos respecto de la
altura de los rebrotes, su estrategia de regeneración y estatus
de las especies (Zuloaga et al. 2008).
Taxonómicamente la flora que regenera incluye 12
familias, 14 géneros y 15 especies. Las familias con mayor
representatividad fueron Anacardiaceae, Fabaceae y Rosaceae
con dos especies cada una. De las 15 especies registradas,
12 presentaron como estrategia regenerativa rebrotes, dos
estrategias mixtas (rebrote y semillas) y una especie exhibió
exclusivamente una estrategia sexual (Tabla 1).
En frecuencia, cobertura y densidad relativa, las
especies con los mayores valores fueron Lithrea caustica
(Molina) Hook. et Arn., Schinus polygamus (Cav.) Cabrera
y Kageneckia oblonga Ruiz et Pav. (Tabla 1). Estos
resultados coinciden con lo reportado por Araya & Ávila
(1981) y Montenegro et al. (1983), donde luego de un
incendio, las tendencias de recuperación de las especies
tanto en volumen y cobertura siguen en general patrones
de crecimiento acelerado los primeros años. Además, estas

respuestas, estarían ligadas a la morfología de estas plantas,
adaptadas a sobrevivir frente a intenso estrés hídrico, típico
de zonas con climas mediterráneos (Money & Kummerow
1971), favoreciendo su resistencia al fuego y rápido rebrote.
Respecto del estatus de las especies, dominan
ejemplares nativos por sobre los exóticos, y donde dentro
de estos últimos destaca, en términos de densidad, Acacia
dealbata Link (Tabla 1). Desde el punto de vista de la
estructura de tamaños en altura de crecimiento, se observa
que la mayor cantidad de rebrotes oscila entre 31 y 50 cm
de altura. Lithrea caustica (litre) es la especie con rebrotes
de mayor altura alcanzando 95 cm. En contraste, los
menores valores fueron de Ribes punctatum Ruiz et Pav.,
alcanzando solo hasta 10 cm (Fig. 2). Entre los diferentes
taxones, 20 fue la mayor cantidad de rebrotes por cepa y
observados en L. caustica. La mejor respuesta regenerativa
de “litre” refleja su condición de origen mediterráneo donde
además del fuego soporta largos periodos de sequía. Por
otro lado, como estrategia de recuperación de la biomasa
aérea, L. caustica, así como otras especies mediterráneas,
desarrolla lignotúberes, protuberancias leñosas, que además
de almacenar yemas presentan reservas alimenticias que
pueden contribuir a proveer de energía a las plantas, cuando
estas han sufrido importantes daños producto de la acción
del fuego (Montenegro et al. 1983).

FIGURA 1. (a) Mapa de Chile caracterizando la Región del Maule. (b) Acercamiento área de estudio, camino a la ciudad de Constitución,
entre Nirivilo y Pichamán, provincia de Talca, Región del Maule. / (a) Map of Chile characterizing the Maule Region. (b) Close-up study
area, way to Constitution city, among Nirivilo and Pichaman, Talca province, Maule Region.
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FIGURA 2. Alturas máximas de los rebrotes o plántulas para 15 especies leñosas, provincia de Talca, Región del Maule, Chile central. /
Maximum height of the sprouts or seedlings to 15 woody species, Talca province, Maule Region, central Chile.
TABLA 1. Nombre científico, familia, estatus, estrategia reproductiva, frecuencia (%F), cobertura (%C), abundancia total (At) y densidad
relativa (%D) de las especies del sitio de estudio. / Scientific names, families, status, reproductive strategy, frequency (%F), coverage (%C),
total abundance (At) and relative density (%D) species of the study site.
ESPECIE
Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.
Acacia caven (Molina) Molina
Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.
Acacia dealbata Link
Rosa rubiginosa L.
Quillaja saponaria Molina

FAMILIA

STATUS

ESTRATEGIA
REPRODUCTIVA

%F

%C

AT
(3000 m²)

%D

Anacardiaceae

Nativa

Vegetativa

100

13

154

43

Fabaceae

Nativa

Vegetativa

20

0,5

3

0,84

Berberidaceae

Nativa

Vegetativa

6

0,1

1

0,28

Fabaceae

Exótica

Vegetativa-Sexual

20

1

14

3,9

Rosaceae

Exótica

Vegetativa

6

0,1

1

0,28

Quillajaceae

Nativa

Vegetativa

27

2

21

5,87

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera

Anacardiaceae

Nativa

Vegetativa

67

9

89

24,86

Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.

Rosaceae

Nativa

Vegetativa

60

7

43

12,01

Lauraceae

Nativa

Vegetativa

6

0,1

1

0,28

Ribes punctatum Ruiz & Pav.

Grossulariaceae

Nativa

Sexual

6

0,2

12

3,35

Nothofagus glauca (Phil.) Krasser

Nothofagaceae

Nativa

Vegetativa

33

3

12

3,35

Peumus boldus Molina

Monimiaceae

Nativa

Vegetativa

6

0,1

1

0,28

Proteaceae

Nativa

Vegetativa-Sexual

6

0,1

3

0,85

Cryptocarya alba (Molina) Looser

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels
Luma apiculata (DC.) Burret
Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.

Myrtaceae

Nativa

Vegetativa

6

0,2

2

0,57

Polygonaceae

Nativa

Vegetativa

6

0,1

1

0,28

358

100

TOTAL

De estos resultados se resalta la capacidad de rebrote de
diferentes especies. Sin embargo, lo anterior, es heterogéneo,
destacándose L. caustica por su mayor respuesta respecto a
otras del mismo sitio. Cabe recalcar que las especies que
rebrotan presentan una ventaja frente a otras no rebrotadoras,
en relación con la monopolización y uso de recursos en las
primeras etapas posincendio (Alanís et al. 2012).
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A nivel de paisaje y en el sitio de estudio, se puede
observar un rápido recubrimiento de áreas quemadas
con material vegetal, lo que permite otorgar al suelo
mayor estabilidad, y al mismo tiempo, crea una cobertura
de protección para el crecimiento de plantas de menor
envergadura. Sin embargo, las altas pendientes en algunos
sectores (sobre 50%), indican un alto grado de daño al
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suelo en casi todo el perfil, encontrándose sectores con
escasa o nula vegetación. Es destacable mencionar, que las
principales especies leñosas que regeneran posincendio en
rodales de pino aledaños no evaluados son las mismas que
se pueden observar en el sitio de nuestra investigación.
Por otra parte, en los rodales evaluados es notable la
ausencia de plántulas de P. radiata, ya que habitualmente
especies de este género no presentan problemas en
regenerar posterior a un incendio (Richardson et al. 2000).
Sin embargo, el no encontrar reclutas de P. radiata puede
ser producto de la alta severidad del incendio (Alanís et al.
2008), o a la época de muestreo, puesto que la especie no
madura los conos hasta el verano u otoño del año siguiente
al de la fecundación (McDonald & Laacke 1990).
Se concluye que la composición florística del sitio
posincendio es diversa, con elementos de distintos estatus y
pertenencia a comunidades vegetales. El 93% de las especies
rebrotadoras siguen una estrategia regenerativa vegetativa.
Para la zona de estudio, y considerando cobertura, frecuencia
y densidad relativa, L. caustica se presenta como la especie
más importante en rodales de P. radiata incendiados. Se
recomienda realizar nuevos estudios que evalúen a largo
plazo la regeneración de plantas nativas post-incendio
en plantaciones de pinos. Además, estas investigaciones
debieran considerar analizar conceptos como carga de
combustible, intensidad y severidad del incendio y su
relación con la regeneración.
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