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Parches invadidos por Ugni molinae en isla Robinson Crusoe: ¿Hay
plantas nativas y endémicas capaces de vivir en ellos?
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ABSTRACT
It is unknown if any Juan Fernández native plants may tolerate the aggressive invasion of the introduced shrub Ugni
molinae. We found sixteen native species growing within these highly invaded patches. The endemic shrub Gaultheria
racemulosa (syn. Pernettya rigida) was the most important species according to vegetation cover in invaded patches,
therefore relevant in future control management options.

La invasión de plantas alóctonas representa una de las
mayores amenazas a la conservación de la biodiversidad
en islas oceánicas (Greimler et al. 2002, Funk & Vitousek
2007, Kawakami & Okochi 2010, Lookwood et al. 2013,
Smith-Ramírez et al. 2017). Éste es uno de los principales
problemas existentes en el Archipiélago de Juan Fernández,
Región de Valparaíso, Chile, en cuyas islas (Robinson
Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara), numerosas
especies introducidas se han transformado en invasoras,
desplazando la vegetación nativa, con la mayoría de sus
especies endémicas y amenazadas de extinción (Danton et
al. 2006, Stuessy et al. 2018a, 2018b). Ugni molinae es un
arbusto nativo de Chile continental y Argentina, alóctono
en el Archipiélago de Juan Fernández, cuya introducción a
las islas se presume anterior al año 1896 (Johow 1896), se
ha transformado en una especie invasora, constituyéndose
en una de las más complejas amenazas a la biodiversidad
local, llegando a invadir una proporción del total de la isla
Robinson Crusoe correspondiente a 4,6%, según Dirnböck
et al. (2003), o al 2,6% según Díaz (2012) citado por SmithRamírez et al. (2017). La dispersión de sus semillas mediada
por el ave zorzal (Turdus falcklandii), ha permitido una muy
eficiente invasión (Smith-Ramírez et al. 2013). Hay poco
conocimiento informado acerca de la dinámica de estos
parches de vegetación luego de consolidada la invasión. Se
ha asumido que se trata de unidades con amplio dominio
de U. molinae y se desconoce si hay especies nativas y
endémicas del bosque fernandeziano capaces de vivir bajo o
entre esta agresiva invasora. Los antecedentes que se tienen

126

sobre estos parches invadidos por U. molinae incluyen el
efecto de desplazamiento de especies nativas y endémicas,
que ocurre en aquellas laderas erosionadas o expuestas al
viento, sobre una altitud mayor a 250 m s.n.m., afectando
principalmente a poblaciones de Gaultheria racemulosa [=
Pernettya rigida], Ugni selkirkii y Blechnum cycadifolium
(Greimler et al. 2002). Bastías (2014) informa de algunas
especies asociadas a parches invadidos por U. molinae
encontradas al momento de realizar ensayos de control,
únicamente en sectores de altitudes más bajas (190 m s.n.m.),
mencionando las especies Blechnum hastatum, Adiantum
chilense, Rumohra berteroana, Erigeron fernandezius y al
género Hymenophyllum.
El objetivo de este trabajo fue conocer si existen especies
de flora nativa y/o endémica del Archipiélago de Juan
Fernández que puedan vivir en las condiciones que genera la
masiva invasión de U. molinae en sectores de mayor altitud
en la Isla Robinson Crusoe, donde aún se conserva bosque
nativo en la isla y es en esas zonas donde la invasora estaría
afectando de mayor manera a las comunidades nativas. Para
ello, se realizó un registro preliminar de la flora vascular y
de la importancia relativa de las especies, tanto al interior
de los parches invadidos como también en un rodal de
bosque remanente fernandeziano aledaño. Este trabajo se
desarrolló en el área denominada Salsipuedes, al noroeste
de la localidad urbana de San Juan Bautista (ver Fig. 1) a
altitudes entre los 400 y 500 m s.n.m.
Se localizaron 15 puntos seleccionados bajo los
siguientes criterios: ser parches ampliamente dominados
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por U. molinae con cobertura superior a 75% de dicha
especie invasora, con accesibilidad factible desde el sendero
de Salsipuedes, considerando dificultad de la topografía
local extrema y con presencia cercana de un parche de
bosque nativo fernandeziano remanente. En la selección
de las unidades se consideró completar un gradiente de
distancia al parche de bosque nativo y conjuntamente
incluir un gradiente de altitud. La naturaleza del terreno
de topografía abrupta dificultó realizar un intervalo regular
entre los puntos. No obstante, la distancia media entre pares
de puntos más cercanos fue de 23 m, con una desviación
estándar de 16,2 m, localización que se puede apreciar
en la Fig. 1. Tanto en la unidad de bosque nativo, como
también en cada punto seleccionado del área invadida por
U. molinae, se realizó el levantamiento del total de la flora
vascular en unidades muestrales rectangulares de 10 m2 (5
x 2 m), mientras que para el bosque remanente se empleó
un rectángulo de 500 m2 (25 x 20 m). Cada unidad se
recorrió internamente de manera zigzagueante hasta cubrir
la totalidad del área muestreada, registrando las especies
de plantas mediante la aplicación del Método BraunBlanquet (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974), asignando
la participación de cada una de las especies en categorías de
cobertura de la vegetación. Esta cobertura (%) se estimó por
cada clase de altura según los estratos usados por CONAFCONAMA-BIRF (1999), con umbrales de 0,5, 1, 2, 4, 8, 12
y 20 m. Se generó un valor de importancia (%) para cada
especie, el que se obtuvo a partir de la cobertura estimada
en porcentaje, en cada parcela y separadamente para cada
clase de altura. Se consideró una ponderación doble para
los valores de cada clase de altura mayor, respecto de cada
clase de altura precedente. De tal forma, se obtuvo luego un

valor en porcentaje de cada especie en cada parcela, el cual
se llevó a una proporción máxima de 100%, para finalmente
poder comparar entre especies y entre parcelas.
La Tabla 1 muestra la lista de las 16 especies encontradas,
siguiendo el tratamiento taxonómico de Rodríguez et al.
(2018), clasificando su participación relativa en valor de
importancia tanto para el bosque fernandeziano como
para los parches invadidos. Adicionalmente, se presenta
la frecuencia de cada especie presente en los parches
invadidos por U. molinae. La dispersión de los valores de la
importancia relativa de cada especie dentro de los parches
invadidos se aprecia en el gráfico de la Fig. 2. En tanto, la
Fig. 3 muestra esquemas de la estructura vertical para cada
tipo de unidad estudiada.
U. molinae presentó un valor de importancia promedio
de 92,6% en los parches invadidos. Otras especies alóctonas
registradas fueron Aristotelia chilensis y Rubus ulmifolius,
pero en comparación al amplio dominio de U. molinae, se
observaron con una importancia mucho menor (ver Tabla 1).
La principal especie nativa de planta vascular observada
como capaz de sobrevivir en estos parches invadidos
correspondió al arbusto ericáceo Gaultheria racemulosa,
endémico de Juan Fernández y propio del matorral montano
(Teillier & Escobar 2013). Éste presentó una frecuencia
de 100% en los parches de U. molinae y corresponde a
la especie nativa y endémica con el valor de importancia
más elevado en estos parches invadidos evaluados. Resulta
relevante notar que G. racemulosa posea el mismo hábito
de crecimiento y similar requerimiento de hábitat de zonas
mésicas y expuestas que la invasora y que sea capaz de
sobrevivir a ella. Este hallazgo destaca el rol potencial de
este arbusto ante eventuales estrategias de control de la

FIGURA 1. Mapa de localización de los puntos muestreados en sector Salsipuedes, Isla Robinson Crusoe. / Location map of the sampled
points in Salsipuedes area, Robinson Crusoe Island.
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invasora, permitiendo aventurar que un control mecánico
de U. molinae que procure dejar los ejemplares de G.
racemulosa creciendo en estos parches, podría permitir a
esta última especie acrecentar su dominio en estos parches
en el futuro, con una mayor capacidad de albergar especies
nativas. Otros arbustos nativos y endémicos con alta

frecuencia (40%), aunque con bajos valores de importancia,
fueron Erigeron fernandezius, especie frecuente en sitios
alterados como las orillas de senderos, y Escallonia
callcottiae que, aunque más escasa, se encuentra en lugares
abiertos y expuestos.

FIGURA 2. Gráfico comparativo de la dispersión de los valores de importancia de las plantas (A) invasoras y (B) nativas, presentes en los
parches invadidos por U. molinae. / Comparative graph of the dispersion of the importance values of (A) invasive plants and (B) native
plants, both present in the U. molinae-invaded patches.

FIGURA 3. Esquema de estructura vertical de las comunidades analizadas: (A) Bosque remanente fernandeziano y (B) Parche número 11,
invadido por U. molinae. / Vertical structure diagram of the analyzed communities: (A) Fernandezian relict forest and (B) U. molinaeinvaded patch number 11.
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Arbusto
Arbusto
Helecho epífito
Helecho epífito
Helecho epífito
Hierba
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Árbol
Helecho epífito

Ericaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Iridaceae
Dicksoniaceae
Dryopteridaceae
Myrtaceae
Polypodiaceae

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. cuneatum

Hymenophyllum plicatum Kaulf.

Hymenophyllum rugosum C. Chr. & Skottsb.

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.

Megalastrum inaequalifolium (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

Rhaphithamnus venustus (Phil.) B.L. Rob.

Arbusto
Arbusto
Helecho epífito

Rosaceae
Polypodiaceae

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. intermedia

Thyrsopteris elegans Kunze

Helecho terrestre
Arbusto
Hierba

Dicksoniaceae
Myrtaceae
Cyperaceae

Ugni molinae Turcz.

Uncinia douglasii Boott

Rubus ulmifolius Schott

Verbenaceae

Nothomyrcia fernandeziana (Hook. & Arn.) Kausel

Libertia chilensis (Molina) Gunckel

Haloragis masatierrana Skottsb.

Haloragaceae

Gaultheria racemulosa (DC.) D.J. Middleton

Hierba

Euphorbiaceae

Dysopsis hirsuta (Müll. Arg.) Skottsb.

Árbol

Árbol

Winteraceae

Drimys confertifolia Phil.

Rutaceae

Helecho terrestre y trepador

Blechnaceae

Blechnum schottii (Colla) C. Chr.

Fagara mayu (Bertero ex Colla) Engl.

Helecho terrestre

Blechnaceae

Blechnum hastatum Kaulf.

Arbusto

Helecho terrestre

Blechnaceae

Blechnum cycadifolium (Colla) J.W. Sturm

Arbusto

Helecho terrestre

Blechnaceae

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.

Asteraceae

Arbusto

Salicaceae

Azara serrata Ruiz & Pav. var. fernandeziana (Gay) Reiche

Escalloniaceae

Helecho terrestre y trepador

Oleandraceae

Arthropteris altescandens (Colla) J. Sm.

Escallonia callcottiae Hook. & Arn.

Arbusto

Erigeron fernandezius (Colla) Harling

Helecho terrestre

Pteridaceae
Elaeocarpaceae

Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz

HÁBITO

FAMILIA

Adiantum chilense Kaulf. var. chilense

ESPECIE

Nativa y Endémica de AJF

Alóctona e Invasora en AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Alóctona e Invasora en AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa

Nativa

Nativa y Endémica de AJF

Nativa

Nativa

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Nativa

Nativa y Endémica de AJF

Nativa

Nativa y Endémica de AJF

Nativa y Endémica de AJF

Alóctona e Invasora en AJF

Nativa

ORIGEN

0.12

0.58

0.12

44.06

0.33

0.45

0.06

0.05

0.01

34.88

0.01

16.28

0.04

0.01

0.58

0.36

2.09

0.06

92.56

0.53

0.10

0.14

0.80

0.43

0.17

0.23

0.47

0.04

4.70

0.10

0.13

0.44

0.03

0.53

3.59

0.08

26.67

100.00

6.67

6.67

20.00

86.67

13.33

53.33

60.00

60.00

26.67

100.00

40.00

40.00

60.00

6.67

6.67

26.67

40.00

BOSQUE PARCHES INVADIDOS
POR U. molinae
NATIVO
V.I. (%) V.I. (%) F (%)

TABLA 1. Lista de especies y sus valores de importancia (V.I.) y frecuencias (F), registradas tanto en el bosque nativo fernandeziano como en los parches invadidos por U. molinae. /
Species list and the specific importance values (V.I.) and frequency (F) registered in Fernandezian native forest and also in the U. molinae-invaded patches.
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Otras especies relevantes dentro de las encontradas
capaces de vivir en los parches invadidos incluyeron
helechos terrestres con frecuencia heterogénea, como
Megalastrum
inaequifolium
(87%),
Lophosoria
quadripinnata (13%), Thyrsopteris elegans (7%) y tres
especies del género Blechnum, siendo B. hastatum la más
frecuente (60%). Cabe señalar que los helechos terrestres
han sido propuestos como posibles plantas nodrizas de
especies del bosque nativo fernandeziano (Bastías 2010).
Algunas especies de helechos epífitos (Hymenophyllum
cuneatum e H. plicatum) se presentaron en una frecuencia
alta (60%) en la base de los arbustos de U. molinae y G.
racemulosa. Fuera del área muestreada, se pudo observar
a una plántula del árbol Drimys confertifolia, que se
puede encontrar también como arbusto en los márgenes
de vegetación baja, se pudo observar regenerando entre U.
molinae. Sin embargo, la única especie arbórea endémica
regenerando en las parcelas muestreadas invadidas fue
Nothomyrcia fernandeziana, la cual pese a haber sido
registrada con una baja frecuencia (20%), se trata de un
árbol relevante en los bosques montanos y de altura.
Se observó una relación inversa (p= 0,048) entre un
índice de la distancia entre cada parche dominado por U.
molinae y el bosque fernandeziano remanente (expresado
como la raíz cuadrada de la distancia en metros), y la riqueza
de especies nativas en cada punto, de acuerdo al modelo
lineal graficado en la Fig. 4. Esto indicó que mientras más

cerca estén los parches invadidos al bosque fernandeziano,
presentan mayor riqueza de especies nativas, relevando
así la importancia de estos relictos de bosque, respecto de
su potencial para recolonizar con ejemplares de especies
nativas.
Se observó una relación directa a través de un modelo
lineal (p= 0,033) entre la riqueza de especies nativas en
los parches invadidos y la altitud de dichos parches. Esto
implica que mientras más alto el parche invadido, mayor
riqueza de plantas nativas, como se aprecia en la Fig. 5.
Ya que el parche de bosque nativo remanente se halla en
la porción más alta del área estudiada (490 m s.n.m.), se
constató una muy alta correlación negativa (r= -0,97)
entre la altitud y la distancia de los parches al bosque
nativo remanente. Lo anterior puede indicar que la riqueza
de especies nativas convivientes con la invasora sería
dependiente de la distancia al parche remanente, pero de
igual modo relacionado con la altitud de la zona invadida.
Dado que es posible asumir que la invasión de U. molinae
se inició probablemente desde el poblado, es decir desde
altitudes menores, esto podría ser indicio que puntos con
mayor tiempo de invasión, asociados a altitudes menores,
podrían conservar un menor número de especies nativas que
aquellos parches de invasión eventualmente más recientes
(a altitudes mayores) y más cerca de los parches nativos
remanentes que puedan actuar como fuente de propágulos
de plantas nativas y endémicas.

FIGURA 4. Gráfico de la relación entre la riqueza de especies nativas
presentes en los parches invadidos por U. molinae y el índice de
distancia entre dichos parches y el bosque nativo remanente. /
Graph of the relationship between the native species richness
found in the U. molinae-invaded patches and the index of distance
between invaded patches and the relict native forest.

FIGURA 5. Gráfico de la relación entre la riqueza de especies nativas
presentes en los parches invadidos por U. molinae y la altitud de
dichos parches. / Graph of the relationship between native species
richness found in U. molinae-invaded patches and its elevation
above sea level.
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