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Presentación 

Libro Fondo de Investigación 

El presente libro, corresponde al segundo volumen de "Resúmenes de Proyectos Financiados por el Fondo 

de Investigación del Bosque Nativo". En esta oportunidad, se difunden los resultados de 13 proyectos 

concluidos, del periodo 2010-2011 . 

Los resúmenes de investigaciones que se presentan, se generaron en la primera fase de funcionamiento 

del Fondo y abarcan diversas áreas temáticas, como el manejo de formaciones xerofíticas en el norte 

del país, manejo sustentable en la zona de bosques mediterráneos y centro sur, evaluación de pérdida 

de suelos en el extremo sur, considerando la extensión forestal, el rol de los bosques nativos en la 

producción de agua y los productos forestales no madereros. 

Se agradece a los investigadores que colaboraron en la elaboración de este libro, mostrándose siempre 

dispuestos a contribuir con la difusión de resultados. 
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Plantas trepadoras y epifitas vasculares en 
bosques pantanosos del borde costero de 
La Araucanía: determinación de especies y 
áreas de conservación. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: JIMMY PINCHEIRA-ULBRICH1 

(O-INVESTIGADORES: FERNANDO PEÑA-CORTÉS, FPENA@UCT.CL; CRISTIAN HERNÁNDEZ, CRIS

TIANHERNAND@UDEC.CL; ALFREDO SALDAÑA, ASALDANA@UDEC.CL. 

BREVE RESUMEN 

Se analizó el estado de conservación de plantas trepadoras y epifitas vasculares en 30 fragmentos 

de bosque pantanoso en el borde costero de la Región de La Araucanía. El método se basó en la 

cuantific!3ción de la riqueza, abundancia y composición florística mediante el uso de transectos, con 

una aproximación observacional desde la base del suelo. A escala de hábitat, se evaluó el efecto 

del diámetro de los árboles a la altura del pecho (DAP), la apertura del dosel (%) y la selectividad 

de la comunidad de plantas sobre las especies forofitas. A escala de paisaje, se evaluó el efecto del 

tamaño de los fragmentos y el grado de anidamiento de la composición de especies. Los resultados 

mostraron una alta riqueza con 46 especies. De estas 17 son trepadoras, 17 epifitas, 4 parásitas, 4 

árboles, 2 arbustos y 2 hierbas perennes. Se determinaron 13 especies amenazadas localmente bajo 

los criterios de la UICN (2001) y el Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado 

de Conservación (Decreto 29 de 2012). A escala de hábitat, el incremento del diámetro promedio 

de los árboles ejerció un efecto débil pero significativo sobre la riqueza de epifitas y trepadoras 

(p<o,05), mientras que el incremento de la apertura del dosel no ejerció efectos significativos 

(p>o,05). La comunidad de trepadoras y epifitas vasculares mostró que la abundancia se encuentra 

en una proporción significativamente (p<o,05) mayor sobre Drimys winteri. A escala de paisaje, la 

diversidad de ambos grupos tendió a incrementarse gradual y significativamente con el tamaño de 

los fragmentos de bosque (p<o,05) y se comprobó un patrón anidado de la composición de especies 

en el paisaje que fue más definido para epifitas. Finalmente, se propone conservar los fragmentos de 

mayor diversidad representados por parches con tamaños mayores a 50 hectáreas. 

Palabras claves: diversidad biológica, paisaje cultural, ecosistema forestal, plantas vasculares, 

composición florística, helechos película, estructura del hábitat. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto planteó como objetivo general "analizar el estado de conservación de especies de plantas 
trepadoras y epifitas vasculares en el bosque pantanoso del borde costero de La Araucanía, a través, 
de la cuantificación de la 
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diversidad de sus poblaciones para proponer especies y áreas a conservar". 
Para lograr este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos: i) cuantificar la riqueza y frecuen
cia de plantas trepadoras y epifitas vasculares en el bosque pantanoso del borde costero de La Arau-

Laboratorio de Planificación Territorial, Escuela de Ciencias Ambienta les, Facultad de Recursos Naturales, Universidad 
Católica de Temuco, Chile.e-mail:jplncheira@uct.cl. 



canía, ii) relacionar el efecto de la estructura del 
hábitat de bosque pantanoso con la riqueza de 
especies de plantas trepadoras y epifitas vascu
lares considerando el diámetro de los árboles, su 
identidad taxonómica y los niveles de luminosi
dad, y iii) determinar los cambios espaciales en 
composición florística entre los fragmentos de 
bosque pantanosos a escala de pai_saje. 

El método se basó en la cuantificación de la rique
za, abundancia y composición florística median
te, el uso de transectos con una aproximación 
observacional, desde la base del suelo (Brower et 
al. 1990) en 30 fragmentos de bosque pantano
so. A escala de hábitat, se evaluó independien
temente el efecto del diámetro de los árboles a 
la altura del pecho (DAP) y la apertura del dosel 
(%), mediante la correlación lineal de Pearson. La 
selectividad de la comunidad de plantas sobre 

RESULTADOS 

Composición florística, especies amenazadas y 
selectividad 

Se identificaron 46 especies para el bosque pan
tanoso del borde costero de La Araucanía. De 
estas 17 son trepadoras (10 nativas, 4 endémicas, 
2 cosmopolitas y 1 introducida), 17 epifitas, 4 pa
rásitas, 4 árboles, 2 arbustos y 2 hierbas perennes 
(1 nativa y 1 introducida). Se contabilizaron 45.536 
registros, que es homologable a la abundancia o 
biomasa total obtenida por el muestreo, de estos 
42.370 fueron frondas y 3.095 tallos. Las especies 
más frecuentes fueron Luzuriaga radicans y Hy

menophyllum plicatum presentes en 99 (55%) y 
97 (54%) de los cuadrantes de muestreo de un to
tal de 180. Entre las especies raras destacan Ercilla 

sp, Antidaphne punctulata, Griselinia racemosa e 
Hydrangea serratifolia, presente sólo entre dos y 
cuatro cuadrantes. La comunidad de trepadoras y 
epifitas vasculares mostró que la abundancia se 
encuentra en una proporción significativamente 
(p<o,05) mayor sobre Drimys winteri y otros sus
tratos como troncos en descomposición. Se clasi
ficaron 13 especies amenazadas localmente consi
derando los criterios de la UICN (2001) y el Regla
mento Para la Clasificación de Especies Silvestres 

las especies forofitas se evaluó con la prueba de 
bondad de ajuste de Chi-cuadrado (Byers et al. 
1984). A escala de paisaje, se evaluó el efecto del 
tamaño de los fragmentos, mediante una regre
sión simple y su posterior Análisis de Varianza. 
Luego se evaluó el grado de anidamiento de la 
composición de especies mediante el índice de 
Temperatura (Ulrich et al. 2009). En base a los 
datos de distribución y abundancia observados 
en el muestreo, se evaluó la pertinencia de una 
especie a una de las categorías de amenaza es
tablecida por la UICN (2001), fundamentalmente 
sobre el criterio de distribución geográfica (B) y 
complementariamente sobre el criterio de tama
ño de la población (D). Finalmente, la propuesta 
de conservación de los fragmentos, se realizó 
considerando los parches con mayor diversidad 
con un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), 
utilizando un panel de expertos. 

Según Estado de Conservación (Decreto 29 de 
2012). De este grupo, se clasificaron tres especies 
en peligro de extinción (EN): Griselinia racemosa, 

Serpyllopsis caespitosa y Ercilla sp. 

Correlación entre el diámetro del forofito y la ri
queza de especies 

El incremento del diámetro promedio de los árbo
les, ejerció un efecto débil pero significativo sobre 
la riqueza de epifitas (r=o,167; p=o,03) y trepado
ras (r=o,309; p=o,001). Esto, podría indicar una 
relación compleja que no es adecuadamente estu
diada con una correlación y que por tanto existen 
ciertas interacciones ecológicas (e.g., competencia 
en diámetro mayores), características del hábitat 
(e.g., alta luminosidad o disponibilidad de árboles) 
o atributos de la especie (e.g., tolerancia a la dese
cación) que impiden que se encuentre mayor rique
za y abundancia de especies en diámetros grandes. 
El incremento de la apertura del dosel no tuvo un 
efecto significativo sobre el incremento de la ri
queza de epifitas (r=o,029; p=o,99) y trepadoras 
(r<0,034; p=o,659). Esto puede atribuirse a los um
brales de apertura del dosel, los cuales permiten la 
sobrevivencia de ambos grupos de plantas. 
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Análisis de la relación entre el tamaño de frag
mento y la diversidad: prioridades de conserva
ción. 

La regresión lineal mostró que el incremento en el 
área de los fragmentos de bosque pantanoso ejer
ce un efecto positivo sobre la diversidad de plan
tas trepadoras y epifitas vasculares. Sin embargo, 
el efecto del tamaño de los fragmentos sobre las 
epifitas fue mayor y fuertemente significativo, 
donde la variación en diversidad es explicada en 
un 81% por el área ([epifitas: área vs índice de 
diversidad Shanon, R2=0,81; p<o,001]; [trepado
ras: área vs índice de diversidad Shanon; R2=0,23, 
p=o,008]). El análisis del anidamiento espacial de 
la composición de especies mostró que la comuni
dad de plantas trepadoras y epifitas vasculares se 
organiza en el paisaje en un patrón espacial ani
dado como respuesta al gradiente de tamaños de 
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los fragmentos de bosque pantanoso. Si bien esta 
relación es fuertemente significativa, el anida
miento no es perfecto, pudiendo calificarse como 
un anidamiento parcial o de nivel medio-alto para 
plantas trepadoras (T =26,69) y nivel alto a muy 
alto para epifitas (T =11,4). Considerando, entre 
otros aspectos los niveles de diversidad obtenidos 
en este estudio, la relación positiva con el tama
ño del fragmento, el patrón de anidamiento de la 
composición de especies, este estudio recomien
da, priorizar los parches con tamaños mayores a 
50 hectáreas. 
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