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 � pinaceae como taxa invasoras

Las coníferas, en especial las pináceas, han sido uno de los taxa más estudiados 

en la ecología de invasiones (e.g., Richardson et al. 1994; Rejmánek & Richardson 

1996; Richardson & Higgins 1998; Ledgard 2001). Las coníferas poseen una serie 

de características que las han hecho llamativas para ecólogos, biogeógrafos y 

conservacionistas (Simberloff et al. 2010). En primer lugar, han sido ampliamente 

introducidas en el mundo, ya sea como cultivo forestal u ornamental (Richardson 

2006; Simberloff et al. 2010). Segundo, numerosas coníferas poseen atributos 

asociados con una alta invasividad, tales como alta producción de propágulos, 

semillas pequeñas, dispersión anemócora y amplios rangos de tolerancia climática 

y edáfica (véase Rejmánek & Richardson 1996). Tercero, las coníferas invasivas son 

conspicuas en el paisaje y pueden ser estudiadas en el campo con simples técnicas 

observacionales (Richardson 2006). Cuarto, las invasiones de coníferas causan 
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severos impactos en la biota local y en los procesos ecosistémicos, tales como 

cambio en los regímenes hídricos y de fuego (Simberloff et al. 2010). 

El hemisferio sur ha sido especialmente afectado por la presencia de coníferas 

exóticas, particularmente por aquellas pertenecientes al género Pinus. Por esta 

razón, en el 2007 un grupo de científicos se reunió en Bariloche (Argentina), para 

discutir el presente y futuro de la invasión de coníferas en Sudamérica (Richardson 

et al. 2008). En esta oportunidad, se destacó que la naturalización de estas 

especies no ha sido tan agresiva como en otras regiones, lo que aparentemente 

se debe al corto período que ha mediado desde su introducción (Bustamante & 

Simonetti 2005; Matthews & Brand 2005; Núñez & Raffaele 2007; Richardson 

et al. 2008). Por lo tanto, este escenario abre interesantes oportunidades, tanto 

para la investigación como para la conservación, dado que la mayor parte de 

los estudios que documentan efectos invasivos de coníferas exóticas han sido 

realizados en áreas con una larga historia de introducción, tales como Sudáfrica, 

Australia y Nueva Zelanda (Simberloff et al. 2010). En particular, la investigación 

de invasiones biológicas podría beneficiarse del estudio de procesos tempranos de 

invasión, ya que la mayor parte de la literatura especializada corresponde a áreas 

donde el proceso está consolidado (e.g., Ledgard 2001). Además, en términos de 

conservación y control de la invasión, existe una oportunidad única para realizar 

acciones de manejo adecuadas con el fin de evitar y prevenir invasiones a gran 

escala, evitando utilizar recursos excesivos para restaurar ecosistemas nativos.

Dada la importancia teórica y aplicada de las invasiones de pináceas en el sur de 

Sudamérica, este capítulo tiene como objetivos: (a) revisar el estado actual de las 

invasiones de pináceas en el sur de Sudamérica y sus determinantes históricos; (b) 

analizar los factores que determinan la invasión en esta región; y (c) explorar sus 

impactos potenciales sobre los ecosistemas de la región. 

 � pinaceae en el sur de sudamérica

Las especies de la familia Pinaceae han sido utilizadas por más de un siglo en la 

forestación a gran escala, debido a su rápido crecimiento y la calidad de su madera, 
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generando grandes masas boscosas a nivel mundial (Zobel et al. 1987; Richardson 

1998; Le Maitre et al. 2002; Peña et al. 2008). Sin embargo, los pinos pueden 

regenerarse fácilmente y dispersarse fuera de los límites de la plantación, causando 

procesos de invasión que han sido documentados en todo el mundo, aumentando 

así los efectos negativos de las plantaciones forestales (Kay 1994; Richardson 

1998; Despain 2001; Peterken 2001; Peña et al. 2008; Richardson et al. 2008). 

Aunque los impactos ambientales de las plantaciones de especies del género Pinus 

por muchas décadas fueron considerados bajos comparados con sus beneficios 

económicos, en el último tiempo ha aumentado el interés acerca de evaluar sus 

impactos negativos en los ecosistemas (Peña et al. 2008; Paritsis & Aizen 2008). 

Los pinos, especialmente fuera de su rango nativo, pueden afectar los procesos 

naturales, modificando la biodiversidad y poniendo en peligro la estabilidad 

ambiental (e.g., incrementando la frecuencia, intensidad y propagación de los 

incendios). Actualmente, las consecuencias ambientales, sociales y económicas de 

las plantaciones forestales están siendo reconsideradas, incluyendo también los 

efectos colaterales como la invasión de ecosistemas aledaños (Grez et al. 1998; 

Richardson 1998; Mack et al. 2000).

En las últimas décadas, Chile y Argentina han sido extensivamente forestados 

con especies introducidas de Pinus, con fines productivos y/o de recuperación de 

suelos erosionados y degradados. En el país, las primeras coníferas exóticas fueron 

introducidas por españoles y otros europeos en el siglo XVII, inicialmente como 

una especie ornamental y más tarde para controlar erosión y estabilizar dunas 

(Peña et al. 2008; Simberloff et al. 2010). A finales del siglo XIX, se establecieron 

las primeras plantaciones monoespecíficas en aquellas áreas donde el bosque 

nativo había sido destruido (e.g., por la minería). 

En la actualidad, la especie más extensamente cultivada es Pinus radiata D. Don, 

la que fue introducida en 1885 como especie ornamental (Lara & Veblen 1993). A 

fines de la década de 1960, Pinus radiata fue plantada a gran escala en proyectos 

de forestación, y desde 1974 su cultivo fue subsidiado por el gobierno chileno 

(Espinosa et al. 1990; Le Maitre 1998). Simultáneamente, el Instituto Forestal (Infor) 

desarrolló un programa de introducción de especies, estableciendo ensayos de 
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prueba en más de cien áreas localizadas entre las regiones semiáridas y templadas, 

incluyendo parques y reservas nacionales (Loewe & Murillo 2001). 

Hace algunos años, Peña & Pauchard (2001) advirtieron que las coníferas introducidas 

en estos ensayos podrían ser invasoras. En la actualidad, las plantaciones de Pinus 

radiata cuentan con cerca de 2 millones de hectáreas, pero otras especies, tales 

como Pinus contorta, Pinus ponderosa, Pinus sylvestris y Pseudotsuga menziesii, 

igual han sido ampliamente plantadas, alcanzando alrededor de 50.000 ha. Todas 

estas especies han mostrado ser capaces de establecerse fuera de las plantaciones, 

y tanto Pinus contorta como Pseudotsuga menziesii son consideradas especies 

invasivas en determinados tipos de ecosistemas (Peña et al. 2007). La especie Pinus 

radiata se encuentra invadiendo el bosque costero maulino, afectado previamente 

por la deforestación y fragmentación de su cobertura vegetal original (Bustamante 

& Castor 1998; Bustamante et al. 2003). En los ambientes fríos de las regiones más 

australes, Pinus contorta y Pseudotsuga menziesii se han vuelto invasores tanto en 

áreas abiertas y perturbadas como en sitios con vegetación natural (Pauchard et al. 

2008; Peña et al. 2008). 

En Argentina, las primeras coníferas fueron introducidas en forma masiva en 

1910, como parte de un proyecto experimental con fines productivos en la Isla 

Victoria del Lago Nahuel Huapi, en los Andes Patagónicos (Simberloff et al. 2010). 

Una plantación de Pinus ponderosa, iniciada en 1927, corresponde a una de las 

primeras plantaciones de coníferas en Latinoamérica (Cozzo 1987). Las plantaciones 

establecidas en esta isla se utilizaron como vivero por el Gobierno argentino, 

introduciendo coníferas en el resto del país durante la década de 1960 (referencias 

en Simberloff et al. 2002). Durante los años setenta, las plantaciones de coníferas 

introducidas en la Patagonia se incrementaron rápidamente (Schlichter & Laclau 

1998), y en la actualidad son muy importantes y conformadas principalmente 

por 10 especies: Pinus halepensis, Pinus radiata, Pinus pinaster, Pinus pinea L., 

Pinus elliottii, Pinus taeda, Pinus caribaea, Pinus ponderosa, Pinus contorta y 

Pseudotsuga menziesii. De estas, Pinus contorta ya es una especie invasiva en la 

estepa y Pseudotsuga menziesii lo es en bosques dominados por Austrocedrus 

chilensis (Sarasola et al. 2006). 
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 � ¿por qué algunas especies de pinaceae son invasivas en el sur 
de sudamérica?

Diversos atributos de las Pinaceae y condiciones ambientales de los sistemas 

invadidos se han propuesto como posibles conductores de las invasiones de 

Pinaceae. En esta sección, se discuten algunos de los principales factores que 

estarían determinando el avance de la invasión de Pinaceae en el sur de Sudamérica 

(Figura 11.1).

presión de propágulos

La presión de propágulos ha sido ampliamente reconocida como uno de los 

principales conductores de la invasión a múltiples escalas (Pauchard & Shea 2006; 

Lockwood et al. 2007). La introducción de las especies de la familia Pinaceae ha 

sido altamente intensiva, por lo que la presión de propágulos no ha sido una 

limitante para el proceso de invasión. Además, la masiva producción de semillas 

en las plantaciones forestales no requiere un vector biótico adicional para la 

dispersión, dado que la dispersión anemócora es un atributo predominante en la 

familia. Las vastas y crecientes áreas de Sudamérica dedicadas a las plantaciones 

de coníferas han generado tal presión de propágulos, rara vez encontrada en otros 

taxa invasivos, que no hay duda del aumento de la probabilidad de invasión. Por 

ejemplo, en Chile Pinus radiata ocupa una superficie de 1,46 millones de hectáreas 

plantadas, mientras que otras especies de Pinaceae ocupan una superficie 

considerablemente menor (e.g., Pseudotsuga menziessii 16,6.000 ha y Pinus 

ponderosa 25.000 ha). Si bien a una escala regional la presión de propágulos no 

parece ser predictiva de la invasión de las especies de Pinaceae, dado que otros 

factores como el clima o factores bióticos (e.g., competencia con especies nativas) 

pueden frenar las invasiones (Núñez et al. 2011; Núñez & Medley 2011), a escala 

continental, es claro que al aumentar el número de individuos introducidos en 

diferentes zonas, las probabilidades de invasión crecen (Simberloff et al. 2010).

El proceso de invasión de las especies de pinos es similar en todo el mundo 

(Richardson et al. 1994) e involucra dos etapas principales: (a) inmigración 
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FIGURa 11.1

Esquema que resume los factores que promueven y restringen la invasión de Pináceas en el sur 
de Sudamérica. A la izquierda, se observan los factores limitantes y a la derecha aquellos que 
favorecerían el proceso de invasión de Pináceas. La presión de propágulos dada por la masiva 
plantación de estas especies interactúa positivamente con los atributos de las especies (e.g., alta 
producción de semillas, alta tasa de crecimiento).

y establecimiento; y (b) crecimiento poblacional (véase capítulo 1). Para las 

coníferas, este crecimiento poblacional muestra un patrón espacial recurrente, ya 

que se caracteriza por la aparición de rodales adyacentes a la fuente de semillas 

(dispersión a corta distancia) en forma de anillos de invasión (fringe spread), y 

algunos individuos aislados a más de cien metros desde la plantación (expansión 

a larga distancia) (Richardson & Higgins 1998; Richardson 2001; Ledgard 2003). 

Como consecuencia, el frente de invasión se forma por varias olas de regeneración, 
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atribuidas a grandes producciones de semillas desde los árboles maduros cada 

cierto período (Figura 11.2). 

Complementariamente a lo anterior, la colonización de pinos en Norteamérica 

después de las glaciaciones del Cuaternario ofrece un interesante marco de 

referencia para estimar la velocidad de expansión. Para poblaciones localizadas en 

la porción este de Norteamérica, las tasas promedio de migración fueron de 400 

m/año para Pinus banksiana, mientras que para poblaciones de Pinus contorta 

fueron de 670 m/año, distribuidas en las costas de Canadá y Alaska (Macdonald 

et al. 1998).

En el sur de Sudamérica es posible apreciar un patrón de invasión similar al descrito 

para Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero en una etapa más temprana (Langdon et al. 

2010). Este proceso de invasión ocurre especialmente en aquellas zonas donde 

el ecosistema invadido no es bosque. En la Patagonia chilena, por ejemplo, Pinus 

contorta ha avanzado en la estepa rápidamente, tanto por avance frontal como 

por la generación de poblaciones satélites (Langdon et al. 2010; Figura 11.3). Para 

especies como Pseudotsuga menziesii y Pinus radiata, el patrón puede ser menos 

claro debido a la disponibilidad de micrositios seguros para el establecimiento 

(e.g., Bustamante & Simonetti 2005; Pauchard et al. 2008).

Competencia y facilitación en estadios tempranos

Diversos estudios han buscado dilucidar los mecanismos responsables de una 

invasión de plantas. Hasta el momento, la mayor parte de ellos sugiere mecanismos 

relacionados con interacciones antagonistas entre especies nativas y no nativas 

(Blossey & Nötzold 1995; Hierro & Callaway 2003), y a la ausencia de herbívoros y 

patógenos en los hábitats invadidos (Keane & Crawley 2002). Más recientemente, 

se ha puesto atención en el papel de las interacciones positivas entre especies 

(Simberloff & Von Holle 1999; Richardson et al. 2000; Bruno et al. 2005). 

Los mecanismos más comunes reportados, a través de los cuales las interacciones 

de facilitación determinan los procesos de invasión, son la polinización y dispersión 
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FIGURa 11.2

Patrón espacial del proceso de invasión de Pinus, caracterizado por dispersión a corta y larga distancia 
(modificado de Langdon et al. 2010). El degradé del tono en gris representa la densidad de semillas 
esperados desde la plantación (localizada en el borde izquierdo de cada recuadro) y árboles que han 
colonizado a larga distancia (círculos en gris).

de semillas (Simberloff & Von Holle 1999; Richardson et al. 2000; Crooks 2002). 

Por ejemplo, existen animales exóticos que dispersan las semillas de plantas 

introducidas, incrementando la magnitud del proceso de invasión (meltdown; 

Simberloff & Von Holle 1999). Recientemente, el rol de las interacciones positivas 

que ocurren en el suelo se ha sugerido como un factor importante para explicar 

invasiones (Callaway et al. 2004, Klironomos 2002). Sin embargo, a pesar del 

reconocimiento del papel de las interacciones positivas en invasiones (Bruno et al. 

2003; Bulleri et al. 2008), los ejemplos de interacciones positivas directas entre 
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FIGURa 11.3

Invasión de Pinus contorta en Patagonia. A) Un ejemplar en crecimiento; B) Población de Pinus 
contorta en expansión en la estepa patagónica.
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plantas son escasos, particularmente aquellos donde las especies nativas facilitan a 

las exóticas (Maron & Connors 1996; Carino & Daehler 2002; Lenz & Facelli 2003; 

Reinhart et al. 2006). Por ejemplo, Cavieres et al. (2005, 2007, 2008) encontraron 

que las plantas en cojín (e.g., Azorella monantha) facilitaron el establecimiento de 

la especie introducida Taraxacum officinale en la zona alto-andina de los Andes 

de Chile central, ya que provee micrositios con condiciones microclimáticas menos 

severas, cuyo efecto facilitador aumenta con la elevación (Badano et al. 2007).

Hasta el momento, se conoce muy poco acerca del papel de las interacciones 

interespecíficas en el éxito de la invasión de pinos (Richardson 2006). Al tratarse de 

una gimnosperma, los pinos –supuestamente pobres competidores comparados 

con el rápido crecimiento de las angiospermas (Bond 1989)–, serían restringidos 

a hábitats menos productivos, donde la competencia es menos intensa y las 

interacciones de facilitación son más importantes (Bertness & Callaway 1994; 

Brooker et al. 2008). Sin embargo, se ha puesto énfasis en el papel de las 

perturbaciones y, por consiguiente, en la liberación de competencia como uno 

de los factores clave en explicar el éxito de los pinos (e.g., Grotkopp et al. 2002). 

Por su parte, las interacciones facilitadoras han sido muy poco exploradas. Uno 

de los escasos estudios en el tema, ha mostrado que la invasión de Pináceas en la 

Isla Victoria del Lago Nahuel Huapi en Argentina podría estar limitada por la falta 

de inóculo de hongos micorrícicos, que son simbiontes vitales para su subsistencia 

(i.e., facilitadores de la invasión) y no se encuentran en los bosques nativos de la 

Patagonia (Núñez et al. 2009). A su vez, recientemente, Bullock (2009) demostró 

que la facilitación puede determinar el éxito de la invasión de Pinus sylvestris en el 

bosque templado de Inglaterra. 

La competencia y la facilitación pueden ocurrir simultáneamente entre una 

comunidad invadida y las especies introducidas. Plantas vecinas pueden tener tanto 

efectos positivos como negativos entre ellas, donde el resultado dependerá del 

balance entre la severidad ambiental y la historia de vida de las especies involucradas 

(Michalet et al. 2006; Maestre et al. 2009). Para el caso de Pinaceas en el sur de 

Sudamérica, se podría plantear que aquellas especies de la comunidad capaces de 

reducir la severidad ambiental ejercerán un efecto facilitador en la colonización de 

pinos. Por ejemplo, las zonas abiertas como la estepa patagónica y ambientes alto-
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andinos podrían permitir la facilitación de plantas nativas sobre los pinos invasores, 

mientras que los bosques en zonas bajas y húmedas podrían generar relaciones 

de competencia de mayor intensidad con las especies exóticas. Estos supuestos 

efectos diferentes de las especies residentes aún no han sido explorados como un 

factor que afecte el éxito de la invasión de pinos.

escape de mamíferos herbívoros

Las especies introducidas que crecen fuera de su rango natural de distribución, 

tienden a beneficiarse de la ausencia de enemigos naturales en el nuevo ambiente 

(Keane & Crawley 2002). Los pinos introducidos no son una excepción a la regla, 

y existe evidencia de que se benefician de los bajos niveles de herbivoría en la 

Patagonia argentina. Núñez et al. (2008) y Relva et al. (2010) mostraron que, 

en el sur de Argentina, los ciervos introducidos ramonean preferentemente sobre 

especies de coníferas nativas en desmedro de las exóticas. Sin embargo, plantearon 

también que las densidades extremadamente altas de ciervos podrían disminuir, 

por consumo, el establecimiento de coníferas introducidas. Mamíferos exóticos 

(e.g., ovejas, bovinos, conejos europeos), nativos en el rango de distribución 

natural de las pináceas, también han sido introducidos en Chile (Jaksic 1998), y 

pueden llegar a ser abundantes en algunos sitios. Los enemigos naturales podrían 

estar actuando como un caso inadvertido de control biológico de pináceas, y este 

podría ser el caso del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), que en Chile ha sido 

observado ramoneando plantas jóvenes de pinos (Becerra & Bustamante 2008). 

aumento de las perturbaciones

Las perturbaciones han sido registradas como un factor fundamental en las 

invasiones de plantas (Richardson & Bond 1991; Rejmánek 1996; Richardson 

2001). Las principales perturbaciones asociadas a la invasión de pinos son el 

fuego, la deforestación, el cambio en el uso del suelo, y otras alteraciones naturales 

que exponen el suelo mineral (Richardson & Bond 1991). Las coníferas poseen 

adaptaciones a perturbaciones que les permiten crecer bajo condiciones de suelos 
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descubiertos, relaves glaciales y posdeslizamientos de tierra, pero especialmente 

en sitios incendiados. De hecho, se ha descrito la existencia de mecanismos de 

retroalimentación positiva entre la generación de fuego y la colonización por pinos 

(Richardson et al. 1994). En el Fynbos sudafricano, los incendios naturales son el 

único disturbio natural que puede abrir una ventana de invasión (Richardson & 

Bond 1991). Aún más, perturbaciones naturales y antrópicas pueden interactuar 

sinérgicamente, aumentando la susceptibilidad de las comunidades a la invasión 

de pinos (Richardson et al. 1994). 

otros factores asociados a la invasión de pinos

Atributos de la especie. Se ha propuesto a los pinos como un excelente grupo 

para determinar las características responsables de la invasividad de una especie, 

dada la completa información disponible, que incluye registro de introducciones 

en términos de fracasos, sobrevivencia, regeneración y expansión (Rejmánek 

1996). Rejmánek & Richardson (1996) determinaron cuáles son los atributos que 

diferencian aquellas especies invasivas de las no invasivas. Ellos se basaron en datos 

de 24 especies de pinos, 12 de ellas clasificadas como especies invasoras y 12 como 

no invasoras. Se incluyeron 10 caracteres de la historia de vida, tales como altura 

media, altura máxima, mínimo período juvenil, longevidad media, peso promedio 

de semillas, el tamaño proporcional de las alas de la semilla, el porcentaje de 

germinación promedio, el intervalo medio entre grandes producciones de semillas, 

la proporción de conos serótinos y el índice de tolerancia al fuego. Ellos encontraron 

que tres de estas variables explicaban con gran precisión la invasión: el mínimo 

período juvenil, el peso de las semillas y el intervalo entre grandes producciones de 

semillas. Luego extrapolaron este modelo a numerosas coníferas, donde también 

pudieron separar con notable precisión las especies invasivas de las no invasivas 

(Richardson & Rejmánek 2004).

La hipótesis de nicho “vacío” o falta de taxa. Las especies pertenecientes a la familia 

Pinaceae se encuentran mayoritariamente en el hemisferio norte. Barreras 

biogeográficas y fisiológicas han evitado la expansión de las especies del 

género Pinus hacia ecosistemas templados del hemisferio sur (Brodribb y Feild 
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2008). De esta manera, Wardle (1985) sugirió la presencia de nicho “vacío” 

en los ecosistemas de Nueva Zelanda. La baja capacidad competitiva relativa 

de las especies nativas de Nothofagus puede ser un factor fundamental para 

cuantificar los impactos a nivel de paisaje que la invasión de pinos podría causar 

en ecosistemas con vegetación arbórea y de menor altura, y en ambientes de 

estepa donde la sequía es un factor relevante. 

Micorrizas limitantes. La disponibilidad de micorrizas puede transformarse en una 

barrera para la dispersión a larga distancia para especies del género Pinus, ya 

que las semillas y los propágulos de los hongos son dispersados de manera 

independiente y los pinos no pueden sobrevivir sin hongo (Mikola 1970; 

Read 1998). Existe evidencia que señala que en sistemas forestales la falta del 

inóculo micorrícico apropiado puede ser un factor limitante en su expansión, 

y se ha visto que las Pinaceae no pueden usar de modo eficiente los hongos 

micorrícicos nativos de estos bosques (Núñez et al. 2009; Dickie et al. 2010). 

En ambientes abiertos, en cambio, es probable que la dispersión posea menor 

relevancia, ya que existen menos barreras (Chapela et al. 2001; Ashkannejhad 

& Horton 2006). 

Herbivoría. Otro importante factor que influye sobre el éxito de la invasión es la 

presencia/ausencia de herbívoros (Maron & Vilà 2001; Shea & Chesson 2002; 

Núñez et al. 2008; Becerra & Bustamante 2008; Relva et al. 2010). La herbivoría 

es considerada, igual que la competencia, como uno de los principales factores 

en la “resistencia ecológica” de una comunidad a la invasión (Richardson et 

al. 2000). Sin embargo, esta interacción podría tanto limitar la invasión en un 

ambiente determinado como facilitarla. La facilitación ocurre cuando herbívoros 

actúan también como agentes dispersores de semillas o a través de la remoción 

de vegetación competitiva. Además, el pastoreo altera la estructura de la 

vegetación o produce perturbaciones en el suelo (e.g., pisoteo), modificando 

las condiciones ambientales y permitiendo el establecimiento de las especies 

invasoras (Hobbs & Huennecke 1992; Becerra & Bustamante 2008; Richardson 

& Bond 1991). La limitación del proceso de invasión puede ocurrir a través 

de la destrucción de las plántulas de la especie invasora (ramoneo y pisoteo; 

Richardson 2001). En el caso de Pinus contorta, por ejemplo, Crozier & Ledgard 
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(1990) determinaron que los conejos ramonean Pinus contorta antes que otras 

especies de pino en Nueva Zelanda, y que dicha especie es más palatable para 

las ovejas que la mayoría de las coníferas. 

 � potenciales impactos de las invasiones de pinaceae en el sur 
de sudamérica 

En diversas regiones se han documentado impactos de pinos exóticos, aunque estos 

no siempre han sido estudiados en detalle (Simberloff et al. 2010). Los principales 

impactos resultan del incremento en la abundancia de árboles en hábitats donde 

previamente estaban ausentes, suprimiendo plantas nativas o creando hábitats 

para nuevas especies. Otros impactos relacionados con la invasión de pinos son la 

reducción de la diversidad estructural, el incremento en biomasa, el trastorno en 

las dinámicas de la vegetación y cambios en los procesos ecosistémicos, tales como 

el ciclo de nutrientes y los regímenes de fuego. En esta sección se explora cómo 

estos impactos podrían afectar los ecosistemas del sur de Sudamérica.

Cambios en la estructura de la vegetación y biodiversidad

El reemplazo de la vegetación nativa desprovista de árboles, por densos bosques 

siempre verdes, ha sido considerado uno de los impactos ecosistémicos más 

relevantes de las invasiones de pino (Richardson et al. 1994; Richardson & Higgins 

1998). Por ejemplo, en la región florística del Cabo en Sudáfrica, los pinos invasores 

(especialmente Pinus pinaster y Pinus radiata) han convertido extensas áreas de 

matorral nativo de Fynbos en bosques de pino, con la desaparición local de muchas 

plantas nativas (Richardson et al. 1994). Similarmente, en Nueva Zelanda Pinus 

contorta crece 200 m por encima de la línea de vegetación establecida por las 

especies nativas, y de este modo invade matorrales que crecen a altas altitudes 

(Wardle 1985). También en Nueva Zelanda, las coníferas introducidas invaden 

praderas y comunidades herbáceas, suprimiendo la vegetación nativa (véase 

referencias en Richardson et al. 1994; Ledgard 2001). Las especies de Pinaceae 

pueden amenazar en convertir comunidades de matorrales y praderas a bosques 



CAPÍTULO 11 | PINÁCEAS INvASORAS EN EL SUR DE SUDAMéRICA 297

de coníferas, con varias especies nativas en peligro de extinción local (Harding 

2001), incluso en medioambientes de altas elevaciones (Pauchard et al. 2009).

Pocos estudios han mostrado los impactos de las coníferas introducidas en la 

biodiversidad, ya sea en plantaciones o áreas invadidas (Simberloff et al. 2010). No 

obstante, los cambios en comunidades de animales y de plantas documentados en 

plantaciones de coníferas son numerosos y pueden ser extrapolados a ecosistemas 

invadidos. En pequeñas plantaciones mixtas de Pseudotsuga menziesii, Pinus radiata 

y Pinus sylvestris embebidas en bosques dominados por Nothofagus dombeyi (Mirb.) 

Oerst., en el noroeste de la Patagonia, Paritsis & Aizen (2008) encontraron que 

decreció la riqueza de especies de plantas vasculares del sotobosque, de escarabajos 

y de aves. Corley et al. (2006), en el noroeste de la Patagonia, encontraron menos 

hormigas en las plantaciones de pinos introducidos que en la vegetación nativa 

de estepa, y menos especies de hormigas en aquellas plantaciones más densas. En 

la pampa argentina, los pinos introducidos invaden praderas locales, reduciendo 

la diversidad de plantas nativas, desplazando especies endémicas y promoviendo 

la invasión de otras especies introducidas (Zalba & Villamil 2002; Cuevas & Zalba 

2009). La invasión de pinos en las pampas argentinas se asocia asimismo con 

cambios en comunidades de aves, incluyendo la declinación de aves estrictas de 

pradera y la colonización por especies que tienen menor especificidad de hábitat y 

colonizan desde regiones forestadas (Zalba 2000).

En Chile, Pinus contorta y Pinus sylvestris están invadiendo la estepa alto-andina y 

patagónica en la zona centro sur y sur del país (Peña et al. 2008; Langdon et al. 

2010; Figura 11.3). La invasión de bosques de Araucaria araucana en la Reserva 

Nacional Malalcahuello se constituye en la mayor amenaza para la biodiversidad, 

ya que debido a la mayor densidad y crecimiento de Pinus contorta, la regeneración 

de araucaria y especies acompañantes es afectada por competencia excluyente.

Invasión de pinos y regímenes de fuego

Las invasiones de coníferas se han relacionado con el régimen del fuego en diversas 

partes del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, la invasión de pinos se relaciona con 
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el mayor incremento de la carga de combustible. Las plantaciones aumentan la 

intensidad de los fuegos en el Fynbos y en la vegetación de pradera, provocando 

una severa erosión y una disminución de la diversidad local de plantas (Richardson 

et al. 1994; Richardson & Higgins 1998). En la Patagonia argentina, las plantaciones 

de coníferas introducidas han incrementado la frecuencia y/o severidad del fuego. 

Por ejemplo, plantaciones de Pinus ponderosa y Pinus sylvestris han producido los 

mayores incendios, al menos aquellos iniciados por rayos (Anónimo 1999, 2000). 

Algunas coníferas introducidas han sido plantadas en áreas de estepas o bosques 

abiertos, donde la falta de la continuidad de combustible fue la mayor limitación 

para la extensión del fuego (Núñez & Raffaele 2007). En la actualidad, amplias 

áreas de estas coníferas introducidas han sido quemadas, y otras crean el potencial 

para incendios de alta intensidad en hábitats donde previamente el fuego era 

superficial y existía una baja carga de combustible (Núñez & Raffaele 2007). Las 

plantaciones quemadas interfieren con la sucesión posfuego hacia la vegetación 

original de matorral (Núñez & Raffaele 2007; Cuevas & Zalba 2009), creando una 

retroalimentación positiva entre el fuego y los pinos invasores. Por ejemplo, los 

pinos invasores en las praderas nativas de la pampa han sido asociados a una 

alta intensidad de fuego que, a su vez, promueve la dispersión de estas mismas 

especies de pino (Núñez & Raffaele 2007; Cuevas & Zalba 2009).

el caso de la invasión de pinus contorta en patagonia

Pinus contorta posee variados atributos que lo han convertido en uno de los 

pinos invasores más reconocidos en ecosistemas templados (Langdon et al. 2010; 

Gundale et al. 2014). Esta especie es conocida por su amplio rango de distribución. 

Se distribuye naturalmente en Estados Unidos y Canadá, bajo una variedad de 

condiciones climáticas. Ya ha sido categorizada como naturalizada en Rusia y 

como invasora en Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados 

Unidos (donde invade ecosistemas fuera de su rango natural de distribución) 

(Richardson & Higgins 1998; Despain 2001; Ledgard 2001; Haysom & Murphy 

2003; Richardson 2006). En Sudamérica, Pinus contorta ha sido registrado como 

invasor en Argentina y Chile (Richardson et al. 1994; Peña & Pauchard 2001; Peña 

et al. 2008).
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En Nueva Zelanda, Pinus contorta fue introducido alrededor de 1880, y en 1960 

ya existían 10.000 ha de plantaciones mixtas o puras que contenían la especie 

(Figura 11.4). Desde fines de la década de los cuarenta, el área afectada por la 

invasión ha alcanzado 150.000 ha (Ledgard 2001, 2004). Esta expansión ocurrió 

en un patrón por etapas de avances, similar a aquel registrado para otros pinos por 

Richardson et al. (1994) y Richardson & Higgins (1998). En Suecia, Pinus contorta 

fue introducido durante la década de 1920 a escala experimental, pero desde 1970 

ha sido plantado con fines comerciales. En el 2001, 565.000 ha se encontraban 

cubiertas por esta especie (Engelmark et al. 2001). En ese país, Pinus contorta es 

capaz de suprimir especies de menor crecimiento, como Pinus sylvestris y Picea 

abies (L.) Karst.

Pinus contorta ha sido reportado recientemente como invasor en la Patagonia 

chilena y argentina. En el sur de los Andes argentinos, Pinus contorta invade la 

estepa patagónica (Sarasola et al. 2006). En Chile, el estado invasivo de Pinus 

contorta fue estudiado en la Reserva Nacional Malalcahuello por Peña et al. (2008). 

En el 2002, la invasión alcanzaba una superficie de 78 ha, y se registró la presencia 

de un individuo a 1.200 m desde la fuente de semillas, siendo la mayor distancia 

entre un individuo de regeneración y las plantas parentales. Pinus contorta también 

ha sido registrado como invasor en la Provincia de Coihaique (Langdon et al. 2010). 

Las altas densidades de plantas alcanzan los 16.650 individuos por hectárea, y 

el individuo de regeneración más lejano se encontró a 3 km desde la fuente de 

semillas. Esto ha ocurrido en un período menor a 30 años, convirtiéndose en una 

amenaza para los ecosistemas invadidos.

 � Desafíos de manejo

El sur de Sudamérica se enfrenta a un desafío importante con sus crecientes 

plantaciones de pináceas introducidas. Dada la evidencia de invasión de las 

coníferas introducidas en otras regiones del hemisferio sur y los incipientes reportes 

de invasión en esta región, es probable que las invasiones aumenten tanto en el 

número como en la extensión de las especies involucradas (Richardson et al. 2008; 

Simberloff et al. 2010). 
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FIGURa 11.4

Contraste del marco temporal en que se han introducido y expandido las plantaciones de Pinus 
contorta en Nueva Zelanda y Chile (Ledgard 2001; Infor, respectivamente). Nótese la diferencia 
temporal y extensión areal de las plantaciones en ambos países.

Las plantaciones de coníferas a gran escala comenzaron en Sudamérica unos 

cincuenta a ochenta años después que en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica 

(Simberloff et al. 2010, Pauchard et al. 2010). Aun cuando ocurrió un time lag 

con los procesos de invasión, actualmente existen extensos reportes de invasión en 

muchos de los ecosistemas donde se produjeron las plantaciones masivas. Un gran 

número de estos efectos ya ha sido reconocido en distintos sitios de Sudamérica 

y específicamente en el sur de Sudamérica. Este escenario debiera agudizarse 

debido a la creciente presión de propágulos y el paso del tiempo desde las primeras 

introducciones.

Es preocupante que a pesar de este negativo escenario, los gobiernos continúan 

entregando subsidios públicos para estimular las plantaciones de Pináceas 

(Pauchard et al. 2010), sin considerar ningún tipo de protocolo con respecto 
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a su potencial invasor. En otras partes del hemisferio sur, las regulaciones para 

la invasión de coníferas se han hecho cumplir por la legislación, lo cual aún no 

se ha establecido en Sudamérica. Resulta entonces relevante que la experiencia 

adquirida en regiones con más conocimiento y mayor historia de invasiones pueda 

ser utilizada para desarrollar programas y legislación para mitigar las invasiones 

de coníferas introducidas en Sudamérica. Es evidente que, como primer paso, la 

mayoría de los países de la región requieren completar el catastro de especies 

naturalizadas e invasoras de coníferas. Esto permitiría determinar los impactos 

negativos de estas invasiones biológicas y los ecosistemas afectados, información 

que será fundamental para establecer programas de control y/o erradicación, y 

desarrollar regulaciones legales para prevenir el problema. Sin estos catastros 

y regulaciones, se corre el riesgo de transformar a la actividad forestal en una 

actividad no sustentable, producto de los impactos ecológicos y altos costos 

económicos que puede tener el control de la invasión una vez que está plenamente 

establecida en una gran área geográfica. 

Agradecimientos

Estudios financiados por Fondecyt 1100792, PFB 23 e ICM P05-002. A todo el personal 

y estudiantes del Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), que ha permitido colectar 

información sobre invasiones de coníferas en Chile.



INvASIONES bIOLóGICAS EN CHILE: CAUSAS GLObALES E IMPACTOS LOCALES | Fabian M. Jaksic & Sergio A. Castro302

reFerencIas

Anónimo. 1999. Decenas de evacuados por voraz incendio forestal en Bariloche. Disponible 
en <http://www.rionegro.com.ar/arch199905/elpilar.html>. 

Anónimo. 2000. Se agrava el incendio de Cuesta del Ternero. Disponible en: <http://www.
rionegro.com.ar/arch200001/25-000104.html>.

Ashkannejhad S & TR Horton. 2006. Ectomycorrhizal ecology under primary succession on 
coastal sand dunes: interactions involving Pinus contorta, suilloid fungi and deer. New 
Phytologist 169: 345-354.

badano EI, E villarroel, RO bustamante, PA Marquet & LA Cavieres. 2007. Ecosystem 
engineering facilitates invasions by exotic plants in high-Andean ecosystems. Journal 
of Ecology 95: 682-688. 

becerra P & RO bustamante. 2008. The effect of herbivory on seedling survival of the invasive 
exotic species Pinus radiata and Eucalyptus globulus in a Mediterranean ecosystem of 
Central Chile. Forest Ecology & Management 256: 1573-1578. 

bertness MD & RM Callaway. 1994. Positive interactions in communities. Trends in Ecology 
& Evolution 9: 191-193. 

blossey b & R Notzol. 1995. Evolution of increased competitive ability in invasive 
nonindigenous plants: a hypothesis. Journal of Ecology 83: 887-889. 

bond WJ. 1989. The tortoise and the hare: ecology of angiosperm dominance and 
gymnosperm persistence. Biological Journal of the Linnean Society 36: 227-249. 

brodribb TJ & TS Feild. 2008. Evolutionary significance of a flat-leaved Pinus in Vietnamese 
rainforest. New Phytologist 178: 201-209.

brooker RW, FT Maestre, RM Callaway, CL Lortie, LA Cavieres, G Kunstler, P Liancourt, 
K Tielbörger, JMJ Travis, F Anthelme, C Armas, L Coll, E Corcket, S Delzon, E Forey, 
z Kikvidze, J Olofsson, FI Pugnaire, CL Quiroz, P Saccone, K Schiffers, M Seifan, b 



CAPÍTULO 11 | PINÁCEAS INvASORAS EN EL SUR DE SUDAMéRICA 303

Touzard & R Michalet. 2008. Facilitation in plant communities: the past, the present 
and the future. Journal of Ecology 96: 18-34. 

bruno J, J Stachowicz & M bertness. 2003. Inclusion of facilitation into ecological theory. 
Trends in Ecology & Evolution 18: 119-125. 

bruno JF, JD Fridley, KD bromberg & MD bertness. 2005. Insights into biotic interactions 
from studies of species invasions. En: Species invasions: insights into ecology, evolution 
and biogeography. Sax DF, JJ Stachowitcz & SD Gaines (Eds.) Sinauer Associates, 
Sunderland, Massachusetts, USA. pp. 13-40.

bulleri F, JF bruno & L benedetti-Cechi. 2008. Beyond competition: incorporating positive 
interactions between species to predict ecosystem invasibility. Plos Biology 6: 1136-
1140. 

bullock JM. 2009. A long-term study of the role of competition and facilitation in the 
establishment of an invasive pine following heathland fires. Journal of Ecology 97: 
646-656. 

bustamante RO & C Castor. 1998. The decline of an endangered temperate ecosystem: 
the ruil (Nothofagus alessandrii) forest in central Chile. Biodiversity & Conservation 7: 
1607-1626. 

bustamante RO & JA Simonetti. 2005. Is Pinus radiata invading the native vegetation in 
central Chile? Demographic responses in a fragmented forest. Biological Invasions 7: 
243-249. 

bustamante RO, IA Serey & STA Pickett. 2003. Forest fragmentation, plant regeneration 
and invasion processes across edges in central Chile. En: How landscapes change. 
Bradshaw GA & PA Marquet (Eds.) Ecological Studies 162. Springer, Berlin, Germany. 
pp. 145-160. 

Callaway RM, G Thelen, A Rodriguez & WE Holben. 2004. Soil biota and exotic plant 
invasion. Nature 427: 731-733.

Carino DA & CC Daehler. 2002. Can inconspicuous legumes facilitate alien grass invasions? 
Partridge peas and fountain grass in Hawaii. Ecography 25: 33-41. 

Cavieres LA, CL Quiroz, M Molina-Montenegro, A Muñoz & A Pauchard. 2005. Nurse effect 
of the native cushion plant Azorella monantha on the invasive non-native Taraxacum 
officinale in the high Andes of central Chile. Perspectives in Plant ecology, Evolution & 
Systematics 7: 217-226. 

Cavieres LA, EI badano, A Sierra-Almeida & M Molina-Montenegro. 2007. Microclimatic 
modifications of cushion plants and their consequences for seedling survival of native 
and non-native plants in the high-Andes of central Chile. Arctic, Antarctic & Alpine 
Research 39: 229-236.

Cavieres LA, CL Quiroz & MA Molina-Montenegro. 2008. Facilitation of the non-native 
Taraxacum officinale by native nurse cushion species in the high-Andes of central Chile: 
are there differences between nurses? Functional Ecology 22: 148-156. 



INvASIONES bIOLóGICAS EN CHILE: CAUSAS GLObALES E IMPACTOS LOCALES | Fabian M. Jaksic & Sergio A. Castro304

Chapela IH, LJ Osher, TR Horton & MR Henn. 2001. Ectomycorrhizal fungi introduced with 
exotic pine plantations induce soil carbon depletion. Soil Biology & Biochemistry 33: 
1733-1740. 

Corley J, P Sackmann, v Rusch, J bettinelli & J Paritsis. 2006. Effects of pine silviculture 
on the ant assemblages (Hymenoptera: Formicidae) of the Patagonian steppe. Forest 
Ecology & Management 222: 162-166. 

Cozzo D. 1987. Evolución de la silvicultura de plantaciones forestales en Argentina. En: 
Simposio sobre silvicultura y mejoramiento genético de especies forestales: la 
postulación de mayores espacios de mejoramiento de la silvicultura. Centro de 
Investigaciones y Experiencias Forestales, Buenos Aires, Argentina. pp. 81-95. 

Crooks JA. 2002. Characterizing ecosystem-level consequences of biological invasions: the 
role of ecosystem engineers. Oikos 97: 153-166. 

Crozier ER & NJ Ledgard. 1990. Palatability of wilding conifers and control by simulated 
sheep browsing. Forest Research Institute Bulletin (New Zealand) 155: 139-143. 

Cuevas yA & SM zalba. 2009. Recovery of native grasslands after removing invasive pines. 
Restoration Ecology 18: 711-719. 

Despain DG. 2001. Dispersal ecology of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl.) in its native 
environment as related to Swedish forestry. Forest Ecology and Management 141: 
59-68. 

Dickie I, N bolstridge, J Cooper & D Peltzer. 2010. Co-invasion by Pinus and its mycorrhizal 
fungi. New Phytologist 187: 475-484.

Engelmark O, K Sjöberg, b Andersson, O Rosvall, GI Agren, WL baker, P barklund, C 
björkman, DG Despain, b Elfving, RA Ennos, M Karlman, MF Knecht, DH Knight, NJ 
Ledgard, A Lindelöw, C Nilsson, GF Peterken, S Sörlin & MT Sykes. 2001. Ecological 
effects and management aspects of an exotic tree species: the case of lodgepole pine 
in Sweden. Forest Ecology & Management 141: 3-13. 

Espinosa M, R Escobar & F Drake. 1990. Silvicultura de las plantaciones forestales en Chile: 
pasado, presente y futuro. Agro-Ciencia (Chile) 6: 131-144. 

Grez AA, RO bustamante, JA Simonetti & L Fahrig. 1998. Landscape ecology, deforestation 
and forest fragmentation: the case of the ruil forest in Chile. En: Salinas E & J Middleton 
(Eds.) Landscape ecology as a tool for sustainable development in Latin America. 
Disponible en <www.brocku.ca/epi/lebk/lebk.html>.

Grotkopp E, M Rejmánek & LR Thomas. 2002. Toward a casual explanation of plant 
Invasiveness: Seedling Growth and Life-History Strategies of 29 pine (Pinus) Species. 
The American Naturalist 159: 396 419. 

Gundale MJA, A Pauchard, b Langdon, DA Peltzer, bD Maxwell & MA Nuñez. 2014. Can 
model species advance the field on invasion ecology? Biological Invasions (en prensa; 
DOI: 10.1007/s10530-013-0610-0).

Harding M. 2001. South island wilding conifer strategy. Department of Conservation, 
Christchurch, New Zealand.



CAPÍTULO 11 | PINÁCEAS INvASORAS EN EL SUR DE SUDAMéRICA 305

Haysom KA & ST Murphy. 2003. The status of invasiveness of forest tree species outside their 
natural habitat: a global review and discussion paper. Forest Health and Biosecurity 
Working Papers. FAO, Forestry Department, Rome, Italy.

Hierro JL & RM Callaway. 2003. Allelopathy and exotic plant invasion. Plant and Soil 256: 
29-39. 

Hobbs RJ & LF Huenneke. 1992. Disturbance, diversity, and invasion: implications for 
conservation. Conservation Biology 6: 324-337. 

Jaksic FM. 1998. Vertebrate invaders and their ecological impacts in Chile. Biodiversity & 
Conservation 7: 1427 1445. 

Kay M. 1994. Biological control for invasive tree species. New Zealand Forestry 39: 35-37. 

Keane RM & MJ Crawley. 2002. Exotic plant invasions and the enemy release hypothesis. 
Trends in Ecology & Evolution 17: 164-170. 

Klironomos JN. 2002. Feedback with soil biota contributes to plant rarity and invasiveness in 
communities. Nature 417: 67-70.

Langdon b, A Pauchard & M Aguayo. 2010. Pinus contorta invasion in the Chilean Patagonia: 
local patterns in a global context. Biological Invasions 12: 3961-3971.

Lara A & TT veblen. 1993. Forest plantations in Chile: a successful model? En: Afforestation: 
policies, planning and progress. Mather A (Ed.) Belhaven Press, London, UK. pp. 118-
139. 

Le Maitre DC. 1998. Pines in cultivation: a global view. En: Ecology and biogeography of 
Pinus. Richardson DM (Ed.) Cambridge University Press, Cambridge, UK. pp. 407-431. 

Le Maitre DC, bW van Wilgen, CM Gelderblom, C bailey, RA Chapman & JA Nel. 2002. 
Invasive alien trees and water resources in South Africa: case studies of the costs and 
benefits of management. Forest Ecology & Management 160: 143-159. 

Ledgard N. 2001. The spread of Lodgepole Pine (Pinus contorta Dougl.) in New Zealand. 
Forest Ecology & Management 141: 43-57. 

Ledgard N. 2003. What’s wrong with wilding trees? New Zealand Tree Grower 24: 18-19. 

Ledgard N. 2004. Wilding conifers: New Zealand history and research background. En: 
Managing wilding conifers in New Zealand: present and future. Hill RI, SM Zydenbos 
& CM Bezar (Eds.) Proceedings of a Workshop held in conjunction with the annual 
general meeting of the New Zealand Plant Protection Society in Chirschurch, New 
Zealand Plant Protection Society. pp. 1-25 

Lenz TI & JM Facelli. 2003. Shade facilitates an invasive stem succulent in a chenopod 
shrubland in South Australia. Austral Ecology 28: 480-490. 

Lockwood JL, MF Hoopes & MP Marchetti. 2007. Invasion Ecology. Blackwell, Malden, 
Massachusetts, USA. 

Loewe v & P Murillo. 2001. Estudio de ensayos de introducción de especies. INFOR, 
Santiago, Chile.



INvASIONES bIOLóGICAS EN CHILE: CAUSAS GLObALES E IMPACTOS LOCALES | Fabian M. Jaksic & Sergio A. Castro306

Lusk C. 2008. Constraints on the evolution and geographical range of Pinus. New Phytologist 
178: 1-3. 

MacDonald GM, LC Cwynar & C Whitlock. 1998. The late quaternary dynamic of pines in 
northern North America. En: Ecology and biogeography of Pinus. Richardson DM (Ed.) 
Cambridge University Press, Cambridge, UK. pp. 122-136.

Mack RN, D Simberloff, WM Lonsdale, H Evans, M Clout & F bazzaz. 2000. Biotic invasions: 
causes, epidemiology, global consequences and control. Issues in Ecology 5: 1-25. 

Maestre FT, RM Callaway, F valladares & CJ Lortie. 2009. Refining the stress-gradient 
hypothesis for competition and facilitation in plant communities. Journal of Ecology 
97: 199-205. 

Maron JL & PG Connors. 1996. A native nitrogen-fixing shrub facilitates weed invasion. 
Oecologia 105: 302 312. 
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