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Estructura poblacional de Teline monspessulana (L.) K. Koch en
fragmentos de bosque maulino en Chile central
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ABSTRACT
In this note we examine the population structure of Teline monspessulana, an exotic plant that is invading fragments of the
Maulino Forest. We evaluate density T. monspessulana, sizes, proportion of reproductive individuals and his relation with
the size of the patches in 8 forest fragments. Our results indicate a high proportion of individuals growing inside fragments.
Moreover, the fragment size is not correlated with T. monspessulana density.

En Chile, más del 60% de la flora total y de las especies
endémicas se concentran en la zona central, área identificada
como uno de los sitios del planeta prioritarios de conservar
debido al alto número de endemismos y gran pérdida de
hábitat (Myers et al. 2000). En esta zona se encuentra el
Bosque Maulino, bosque templado dominado por especies
endémicas de Nothofagus como Nothofagus glauca (Phil.)
Krasser y Nothofagus alessandrii Espinosa, cuya superficie
entre los años 1975 y 2000 se ha reducido en un 67%. En su
reemplazo, se han establecido plantaciones de Pinus radiata
D.Don (Echeverría et al. 2006), generando un paisaje
fragmentado con parches de vegetación nativa rodeados por
estas plantaciones de pinos. Una de las consecuencias de
la fragmentación de los bosques, es la llegada de especies
exóticas (Krüger et al. 1989). Este proceso se relaciona con
la influencia de la matriz sobre los parches, al facilitarse el
proceso de colonización y los cambios en las condiciones
internas que favorecen el establecimiento de estas especies
(Pauchard et al. 2006). En este sentido, las interacciones
entre atributos de los fragmentos (cobertura vegetal, régimen
de disturbio, tamaño) y las características biológicas de las
plantas exóticas (producción de semillas, mecanismos de
dispersión, resistencia al fuego, habilidad competitiva),
podrían dilucidar la capacidad potencial de las especies
para invadir los fragmentos (Brothers & Spingarn 1992,
Laurance 1997, Viana et al. 1997, Standish et al. 2001).
Una especie introducida perteneciente a la familia
Fabaceae, altamente invasiva en la zona de clima
mediterráneo y parte del territorio con clima templado de

Chile, es Teline monspessulana (L.) K. Koch (García et
al. 2007, 2010, Zuloaga et al. 2008), especie que también
es posible encontrarla en zonas climáticamente similares
con frecuencia de incendios (Australia, California), o bien
en otras regiones con climas diferentes (Canadá, Nueva
Zelanda y EE.UU.) (Adams & Simmons 1991, Bossard
2000, García et al. 2010).
Actualmente en Chile, T. monspessulana crece formando
poblaciones naturalizadas entre la V Región de Valparaíso
y la X Región de los Lagos (Zuloaga et al. 2008). Se
encuentra frecuentemente en claros en el sotobosque de las
plantaciones de P. radiata y Eucalyptus globulus Labill., y
en áreas abiertas o degradadas formando extensos matorrales
(García et al. 2007). Además, es abundante en zonas
húmedas y suelos ácidos y arenosos, orillas de caminos
y sitios perturbados en áreas cordilleranas. En California,
Australia y Nueva Zelanda es considerado uno de los
arbustos invasores más severos (Bossard 2000, Alexander
& D’Antonio 2003a). Por otra parte, las semillas de T.
monspessulana poseen una testa dura y pueden permanecer
sin germinar durante años, generando bancos de semillas
persistentes bajo las plantas madres. Esta capacidad asegura
la regeneración masiva de la especie luego de incendios,
razón por la cual es considerada una maleza de difícil
control (Alexander & D’Antonio 2003b, García et al.
2010). En Chile, la dinámica de regeneración y posterior
establecimiento de T. monspessulana y su relación con la
ocurrencia de perturbaciones ha sido poco estudiada, pero
la evidencia empírica demuestra que está ligada a incendios
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forestales (García et al. 2010). En este marco, y en un paisaje
fragmentado es relevante examinar las características de las
poblaciones de esta especie introducida de modo de inferir
la magnitud de este proceso invasivo. Los objetivos de esta
investigación fueron determinar la estructura poblacional de
T. monspessulana y evaluar la correlación entre el tamaño
de los fragmentos de bosque maulino y la densidad de T.
monspessulana. El estudio se desarrolló en la comuna de
Pelluhue, provincia de Cauquenes, Región del Maule, Chile
central, y en donde se evaluó la densidad poblacional,
la estructura de tamaños y la proporción de individuos
reproductivos; además estas variables se correlacionaron con
el tamaño de los parches, ya que en la teoría la disminución
en la superficie de los fragmentos se asocia a un incremento
del efecto de borde, favoreciendo la llegada de especies
invasoras (Aizen & Feisinger 1994).
Se trabajó en época estival en ocho fragmentos
dominados por la especie Nothofagus glauca (Phil.)
Krasser, cuyas superficies varían entre las 3 y las 152
ha (Fig.1). Se realizaron 162 cuadrantes de 10 x 10 m,

distribuidos desigualmente en los 8 fragmentos (Tabla I).
En cada cuadrante se contabilizaron todos los individuos
de T. monspessulana. Además, se determinó el estado
juvenil o reproductivo de los individuos, registrando
como reproductivos todos aquellos que presentaban
frutos.
Para la superficie muestreada (16.200 m²) en los ocho
fragmentos de bosque maulino se encontró una abundancia
total de 893 individuos de T. monspessulana (Tabla I),
distribuidos principalmente en sitios abiertos o con escasa
cobertura del dosel. El 94,5 % de los individuos fueron
juveniles, en cambio los reproductivos fueron en total 76
individuos (8,5%) (Fig. 2). No se encontraron individuos de
G. monspessulana en el fragmento 3 (Tabla I), fragmento
de menor tamaño y que fisonómicamente presentó la menor
cobertura vegetal. En cambio el fragmento 6 presentó
una abundancia muy sobre la media, desconociendo que
atributos de este fragmento pueden servir como principales
indicadores de invasibilidad. A partir de los 60 cm de altura
es posible encontrar individuos reproductivos.

FIGURA 1. Distribución espacial de los fragmentos de Bosque Maulino, Provincia de Cauquenes, Región del Maule, Chile (F=fragmento).
FIGURE 1. Spatial distribution of Maulino forest fragments, Provincia de Cauquenes, Maule Region, Chile (F= fragment).
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TABLA I. Tamaño de los fragmentos y abundancia total de Teline monspessulana en ocho fragmentos de Bosque Maulino, Provincia de
Cauquenes, Región del Maule, Chile.
TABLE I. Fragment size and Teline monspessulana total abundance across eight fragments of Maulino Forest, Provincia de Cauquenes,
Maule Region, Chile.
FRAGMENTO

SUPERFICIE
(ha)

SUPERFICIE
(m²)

MUESTREADA

ABUNDANCIA TOTAL
EN SUPERFICIE
MUESTREADA

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

11
19
3
20
7
70
53
152
335

1100
1500
300
1600
700
3500
3000
4500
16.200

26
48
0
49
14
638
83
35
893

FIGURA 2. Estructura de alturas de Teline monspessulana en los ocho fragmentos de Bosque Maulino, Provincia de Cauquenes, Región del
Maule, Chile.
FIGURE 2. Heights structure of Teline monspessulana in eight fragments of Maulino Forest, Provincia de Cauquenes, Maule Region,
Chile.

La densidad de T. monspessulana no se correlacionó con
el tamaño de los fragmentos (Rho de Spearman 0,4045, p
> 0,01).
De estos resultados se concluye que el proceso de
invasión de T. monspessulana a los fragmentos de Bosque
Maulino es un fenómeno reciente, así lo indican la gran
cantidad de individuos jóvenes y la escasez de individuos
reproductores. La presencia de T. monspessulana en el
Bosque Maulino puede ser producto de un efecto conjunto
de semillas que llegan desde la matriz circundante, más las
producidas por los individuos reproductores de la especie ya
establecidos. Se desconoce si la gran cantidad de individuos
jóvenes de T. monspessulana presentes en los parches serán
capaces de sobrevivir y establecerse. A nivel de micrositio,

bajas coberturas del dosel no aseguran una alta abundancia
de individuos de T. monspessulana como se observa en el
fragmento 3. Para el área de estudio, el corto periodo juvenil
de la especie (individuos reproductivos a partir de los 60
cm de altura) incrementa la probabilidad de invasión. El
tamaño del fragmento no parece ser un buen indicador de
la susceptibilidad del Bosque Maulino a ser invadido por
esta especie. T. monspessulana se encuentra invadiendo
los fragmentos de Bosque Maulino, desconociendo aún
sus consecuencias, por lo cual urge la necesidad de evaluar
la influencia de variables ambientales y de paisaje en el
reclutamiento de esta especie, con el fin de poseer mayores
herramientas que ayuden a la toma de decisiones y manejo
del Bosque Maulino.
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