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SUMMARY

Studies in South America have reported increments of invasivity of Pinus�VSS��DIWHU�¿UH�HYHQWV��7KHVH�LQFUHPHQWV�DUH�GXH�WR�PRUSKRORJLFDO�
DQG�SK\VLRORJLFDO�DGDSWDWLRQV�WR�ZLOG¿UHV�WKDW�VRPH�VSHFLHV�RI�WKLV�VSHFL¿F�JHQXV�SUHVHQWV. Pinus contorta is an invasive species in 
temperate ecosystems, affecting Araucaria araucana and Nothofagus antarctica forests in Malalcahuello National Reserve, Chile. 
,Q�RUGHU�WR�FRPSUHKHQG�WKH�UHJHQHUDWLRQ�UHVSRQVH�WR�SRVW�¿UH��LW�LV�QHFHVVDU\�WR�NQRZ�WKH�UHVSRQVH�DQG�WROHUDQFH�RI�WKH�VHHGV�WR�KLJK�
temperatures. Seeds of P. contorta, A. araucana and N. antarctica were sown in pots with sand and subsequently heated at 80, 100 and 
�����&�IRU�¿YH�PLQXWHV��*HUPLQDWLRQ�DQG�VHHGOLQJ�VXUYLYDO�WHVWV�ZHUH�FDUULHG�RXW�LQ�D�JUHHQKRXVH��*HUPLQDWLRQ�LQ�N. antarctica was null. 
Heat treatments did not have a negative effect on the germination of P. contorta, but they did on A. araucana inhibiting the germination 
DW�WHPSHUDWXUHV�RYHU������&��7KHVH�UHVXOWV�VXJJHVW�WKDW�ZKHQ�XQGHUJRLQJ�D�¿UH�RI�KLJK�LQWHQVLW\��P. contorta has a competitive advantage 
over A. araucana and N. antarctica; WKH�VHHG�EDQN�ZRXOG�KDYH�PRUH�SRVVLELOLWLHV�WR�VXUYLYH�WKH�HIIHFWV�RI�D�ZLOG¿UH��
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RESUMEN

Estudios en Sudamérica han reportado aumentos en la invasividad de Pinus spp. después de eventos de fuego. Esto se debe a adaptaciones 
PRUIROyJLFDV�\�¿VLROyJLFDV�D�LQFHQGLRV�TXH�SUHVHQWDQ�DOJXQDV�HVSHFLHV�GH�HVWH�JpQHUR��Pinus contorta es uno de los pinos más invasores 
en ecosistemas templados y se encuentra invadiendo los bosques de Araucaria araucana y Nothofagus antarctica en la Reserva Nacional 
Malalcahuello, Chile. Para comprender la respuesta potencial de la regeneración post-incendios en árboles, es necesario conocer la 
respuesta y tolerancia de la semilla a altas temperaturas. Semillas de P. contorta, A. araucana y N. antarctica fueron sembradas en 
bandejas con arena y sometidas a 80, 100 y 120 °C por cinco minutos, después fueron llevadas al invernadero para evaluar la germinación 
y supervivencia de las plántulas. La germinación para N. antarctica fue nula incluso en el control. Las altas temperaturas no presentaron 
efectos negativos en la germinación de P. contorta, pero sí en A. araucana inhibiendo la germinación a temperaturas mayores a 100 °C. 
Estos resultados sugieren que, en incendios de alta intensidad, las semillas de P. contorta tiene una ventaja competitiva sobre A. araucana 
y N. antarctica, ya que el banco de semillas tendrá mayores posibilidades de sobrevivir ante un incendio forestal. 

Palabras clave: Araucaria araucana, Nothofagus antarctica, incendio forestal, ecología del fuego, choque térmico.

,1752'8&&,Ï1

Los incendios forestales afectan las dinámicas pobla-
cionales de las plantas y favorecen las invasiones biológi-
cas (Richardson et al. 1994). Este fenómeno se ha reporta-
do en el hemisferio sur en ecosistemas invadidos por dife-
rentes especies de Pinaceae, observándose que tras incen-
dios forestales la regeneración de individuos de Pinus spp. 
aumenta (e.g. Pinus ponderosa Douglas ex. C. Lawson  y 
Pinus halepensis Mill.) (Núñez y Raffaele 2007, Zalba et 
al. 2008). El éxito de establecimiento del género Pinus tras 
incendios forestales se debe a que algunas especies (e.g. 

Pinus contorta Douglas ex Loudon) están adaptadas a in-
cendios que provocan la destrucción de rodales forestales; 
y la recuperación de sus poblaciones depende del banco de 
semillas (Ledgard 2001). La formación de  banco de semi-
llas permanentes en el suelo en varias especies de Pinus es 
SRFR�IUHFXHQWH��7HVWH�et al. 2011). Sin embargo, especies de 
pinos serótinos como P. contorta generan bancos de semi-
OODV�YLDEOHV�HQ�OD�FRSD�R�HQWHUUDGRV�HQ�HO�VXHOR��7XUQHU�et al. 
������7HVWH�et al. 2011).  Se han reportado casos de banco 
de semillas almacenado en conos viejos que mantienen una 
viabilidad y vigor de la semilla aún después de 10 años de 
KDEHU�PDGXUDGR�HO�FRQR��7HVWH et al. 2011).  El cono brinda 



BOSQUE 36(1): 53-60, 2015
*HUPLQDFLyQ�\�VXSHUYLYHQFLD�GH�VHPLOODV�D�DOWDV�WHPSHUDWXUDV

54

protección a las semillas en los incendios soportando tempe-
raturas de hasta 400 °C,  manteniendo aún viable la semilla 
�+DEURXN�et al. 1999), y la protege de la descomposición en 
HO�VXHOR�D\XGDQGR�D�IRUPDU�XQ�EDQFR�GH�SURSiJXORV��7HVWH�
et al. 2011).

Dentro de los múltiples impactos que generan los in-
cendios forestales sobre el ecosistema, destacan los efec-
tos sobre las propiedades físicas, químicas, mineralógicas 
\� ELROyJLFDV� GHO� VXHOR�� 6H� KDQ� UHSRUWDGR�PRGL¿FDFLRQHV�
como cambios en el pH, disponibilidad de nutrientes, po-
rosidad, estabilidad de los agregados, repelencia al agua y 
disminución de la materia orgánica producto de los incen-
dios forestales (DeBano et al. 1998). Sin embargo, estos 
cambios dependen de factores como la cantidad, humedad 
del combustible, la temperatura que alcanza en la super-
¿FLH�\�OD�ODWHQFLD�GH�OD�FRPEXVWLyQ��ORV�FXDOHV�GH¿QHQ�OD�
intensidad y duración del fuego (DeBano et al. 1998).  Por 
lo tanto, la intensidad del incendio y la distribución del 
combustible en el suelo van a determinar el éxito de la ger-
minación y los patrones de regeneración y establecimiento 
de plántulas el ambiente post-fuego (DeBano et al. 1998, 
Odion y Davis 2000, Herrero et al. 2007).

Los productos del fuego como el calor, el humo, las 
FHQL]DV�\�PDGHUD� FDUERQL]DGD� WLHQHQ�XQD� LQÀXHQFLD� ItVL-
FD� \�¿VLROyJLFD� HQ� OD� GRUPDQFLD� GH� VHPLOODV� �+HUUHUR�et 
al. 2007). La germinación de semillas de muchas especies 
creciendo en ecosistemas dependientes del fuego, se ve fa-
vorecida por una breve exposición a altas temperaturas. 
Esto ocurre principalmente en especies de semillas peque-
ñas almacenadas en el banco de semillas (Odion y Davis 
2000). La germinación es estimulada  por choques térmi-
cos entre 60 y 120 °C aplicados entre 1-10 minutos; tem-
peraturas por arriba de 150 °C son letales para la mayoría 
GH�ODV�HVSHFLHV��+DEURXN�et al. 1999, Herrero et al. 2007). 
Muchos estudios se han realizado sobre el efecto de altas 
WHPSHUDWXUDV�HQ�OD�JHUPLQDFLyQ��+DEURXN�et al. 1999, He-
rrero et al. 2007). Varios de estos estudios son con el géne-
ro  Pinus,  donde se demuestra que para muchas especies 
la germinación disminuye con la temperatura y tiempo de 
exposición al calor, con variaciones en la tolerancia a las 
DOWDV�WHPSHUDWXUDV�VHJ~Q�OD�HVSHFLH��+DEURXN�et al. 1999, 
Herrero et al. 2007).

El efecto del fuego en el banco de semillas y la res-
puesta de la germinación de estas a diferentes rangos de 
temperatura del fuego, es clave para la recuperación de 
la vegetación. Es importante tener conocimiento sobre 
los mecanismos de germinación de las especies después 
de eventos de fuego, ya que esto permitirá comprender la 
respuesta del banco de semilla, el potencial reclutamiento 
y regeneración post-incendio; además de ser importante 
para la conservación de las especies nativas y el manejo de 
especies introducidas.

Pinus contorta es una especie altamente invasora que 
puede cambiar las propiedades del combustible afectan-
do el comportamiento de los incendios forestales y los 
regímenes de fuego (Cóbar-Carranza et al. 2014). En los 

bosques de la Patagonia, esta especie alcanza una alta den-
sidad, aumenta la carga de combustible y crea bosques en 
ecosistemas donde naturalmente los árboles están ausentes 
o en muy baja densidad (Langdon et al. 2010). Sin em-
bargo, poco se sabe del efecto potencial del fuego en la 
viabilidad, germinación y supervivencia de las plántulas 
de P. contorta en ambientes invadidos. Sí el fuego afecta 
positivamente a P. contorta en comparación a las especies 
arbóreas nativas, se estaría en presencia de un indicador 
más de retroalimentación positiva entre fuego e invasión 
de pinos.

Pinus contorta se ha reportado invadiendo bosques na-
tivos en el sur de Chile, como la Reserva Nacional Malal-
cahuello, donde en un período de 33 años ha invadido 
más de 78 ha de bosque nativo de las especies endémicas 
Araucaria araucana (Molina) K. Koch y Nothofagus an-
tarctica��*��)RUVWHU��2HUVW��3HxD�et al. 2008). El conocer 
la tolerancia a las altas temperaturas de las semillas de la 
especie invasora en comparación a las dos especies nati-
vas, permitirá inferir sobre el potencial de regeneración 
tras un evento de incendio. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio es evaluar el efecto de las altas temperaturas en la 
germinación y supervivencia de plántulas de P. contorta, 
A. araucana y N. antarctica��FRQ�HO�¿Q�GH�UHVSRQGHU��¢&Xi-
les son las diferencias en la capacidad germinativa de las 
semillas y supervivencia de plántulas a la aplicación de 
altas temperaturas de una especie invasora en comparación 
a dos especies nativas? 

0e72'26

Especies de estudio. Pinus contorta es un árbol media-
no (ca. 35 m de altura y 60 cm de DAP), intolerante a la 
sombra, pionero y de rápido crecimiento, que no presenta 
auto-poda, con una corteza de espesor medio de 5 cm, que 
crece en áreas con altas limitantes nutricionales (Ledgard 
2001). Su distribución nativa abarca regiones del oeste de 
Estados Unidos y Canadá, desde el nivel del mar hasta los 
������P�V�Q�P��.OLQND��������(VSHFLH�FRQ�JUDQ�DPSOLWXG�
ecológica y tolerancia, habita de oeste a este desde la re-
JLyQ�GHO�3DFt¿FR�KDVWD�OD�UHJLyQ�&RUGLOOHUDQD��\�GHVGH�OD�
ODWLWXG�����1�HQ�<XNRQ��&DQDGi��KDVWD�OD�ODWLWXG�����1�HQ�
%DMD�&DOLIRUQLD��.OLQND�������

La especie produce semillas viables a temprana edad 
(5-10 años) (Peña et al. 2008). Cuenta con conos serótinos, 
pero esta característica es variable con la edad del árbol. 
Los árboles jóvenes tienen un mayor porcentaje de conos 
abiertos y los conos serótinos aumentan con la edad a par-
tir de los 17 años (Ledgard 2001).  La producción de conos 
HV�DQXDO�\�SURGXFH�DEXQGDQWHV�VHPLOODV�TXH�ÀXFW~DQ�HQWUH�
��������D���������VHPLOODV�SRU�KHFWiUHD�SRU�DxR��.OLQND�
2002). Las semillas tienen una viabilidad entre 65-90 % 
y se dispersan por viento (Ledgard 2001). Las temperatu-
ras óptimas para su germinación son entre 21-27 °C, sien-
do baja con temperaturas por debajo de los 15 °C (Bates 
1930).  En su rango de distribución natural, es una especie 
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adaptada a regímenes de incendios variables de fuegos 
VXSHU¿FLDOHV�GH�EDMD� LQWHQVLGDG�D� IXHJRV�GH�FRSD�GH�DOWD�
intensidad (Ledgard 2001).

Araucaria araucana es una especie endémica de los 
bosques templados de Sudamérica. Se distribuye en la 
Cordillera de Los Andes (Chile y Argentina), y en la Cor-
dillera de Nahuelbuta. Se desarrolla sobre un amplio rango 
ecológico, desde climas templado-cálido hasta climas con 
LQÀXHQFLD�PHGLWHUUiQHD��WROHUDQGR�WHPSHUDWXUDV�H[WUHPDV�
GHVGH������&�KDVWD�����&��*RQ]iOH]�et al. 2013).

Árbol siempreverde, dioico, alcanza hasta 40 m de al-
WXUD��(Q�VX�IRUPD�DGXOWD�OD�FRSD�HV�UHGXFLGD�\�UDPL¿FDGD��
corteza gruesa (20 cm de espesor) y sus hojas son coriá-
FHDV��*RQ]iOH]�et al. 2013).

Araucaria araucana LQLFLD� OD� SURGXFFLyQ� GH� ÀRUHV� \�
IUXWRV�D�HGDGHV�VREUH�ORV�������DxRV��*RQ]iOH]�et al. 2013) 
\�SUHVHQWD�XQD�ÀXFWXDFLyQ�DQXDO�HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�FRQRV�
y semillas por árbol (promedio: 2 a 45 conos por árbol 
y 58 a 135 semillas por cono) (Sanguinetti y Kitzberger 
2009). La viabilidad germinativa esta reportada entre 60-
������*RQ]iOH]�et al. 2013). Las semillas están sometidas 
a depredación por la cachaña (Enicognathus ferrugineus 
Müller), que consume del 2-21 % de semillas del árbol, y 
roedores que consumen 30 a 70 % de semillas que caen al 
suelo; en tanto que la dispersión de semillas promedio del 
árbol madre es de 13 m (Sanguinetti y Kitzberger 2009). 
/D�IUXFWL¿FDFLyQ�\�GLVHPLQDFLyQ�GH�VHPLOODV�RFXUUH�HQWUH�
febrero-mayo y germinan en la primavera después del des-
KLHOR�GHO�LQYLHUQR��*RQ]iOH]�et al. 2013).

Los bosques de A. araucana están asociados a eventos 
de disturbio; adaptados a regímenes de incendios super-
¿FLDOHV� SULQFLSDOPHQWH�� DXQTXH�KD\� FDVRV� GRFXPHQWDGRV�
de resistir incendios de copa, por su capacidad de rebrote 
HSLFyUPLFR��*RQ]iOH]�et al. 2013).

En 1990 en Chile A. araucana obtuvo el estatus de Mo-
numento Natural, además se encuentra en el Apéndice I de 
&,7(6��*RQ]iOH]�et al. 2013).

Nothofagus antarctica �*��)RUVWHU��2HUVW��HV�XQD�HVSH-
cie endémica de los bosques costeros templado lluvioso o 
subantárticos de Chile y Argentina, presentando la mayor 
amplitud ecológica de las especies de Nothofagus suda-
mericanos (Donoso et al. 2013). Esta especie adopta dife-
rentes morfotipos dependiendo del ambiente en el que se 
desarrolla, y se sugiere que existen diferencias en las semi-
llas según los morfotipos. El morfotipo arbóreo presenta 
semillas con mayor capacidad germinativa, en tanto los 
individuos achaparrados rara vez producen semillas, las 
FXDOHV�SRVHHQ�HVFDVD�FDSDFLGDG�JHUPLQDWLYD��\�ORV�FDPp¿-
tos carecen de reproducción sexual (Donoso et al. 2013).

/D�HVSHFLH�ÀRUHFH�HQWUH�RFWXEUH�\�QRYLHPEUH�\�OD�IUXF-
WL¿FDFLyQ�VH�SURGXFH�HQWUH�GLFLHPEUH�\�DEULO��/D�SURGXF-
ción de semillas reportada para la Patagonia Argentina es 
altamente variable, con promedio desde dos hasta 52 mi-
llones de semillas por hectárea (Bahamonde et al. 2011). 
En bosques nativos en Argentina se reportó que el esta-
blecimiento de plántulas corresponde al 0,5 % del total de 

las semillas producidas y la supervivencia de plántulas al 
¿QDO�GHO�SHUtRGR�GH�FUHFLPLHQWR�IXH�LJXDOPHQWH�EDMD��%D-
hamonde et al. 2011). Nothofagus antarctica es una espe-
cie adaptada a regímenes de incendios forestales, a pesar 
de quemarse completamente, sus raíces logran sobrevivir 
y rebrotar, favoreciendo la recuperación del ecosistema 
(Donoso et al. 2013).

Diseño del ensayo. Se utilizaron semillas de P. contorta 
colectadas de conos maduros de individuos adultos ubica-
dos en la Reserva Nacional Malalcahuello en el año 2011 
������JHUPLQDFLyQ�GH�VHPLOODV�HVWUDWL¿FDGDV��GHWHUPLQDGR�
en ensayo previo en cámara de germinación). Las semillas 
de A. araucana fueron adquiridas en la ciudad de Chillán 
y N. antarctica provenientes de la zona cordillerana en la 
provincia de Osorno. Las semillas fueron sometidas a es-
WUDWL¿FDFLyQ�SRU�IUtR�VREUH�DUHQD�K~PHGD�D����&�SRU�XQ�SH-
ríodo de 20 días para el caso de P. contorta y A. araucana, 
y 45 días para N. antarctica (Bates 1930, Stevens 1996, 
*RQ]iOH]�et al. 2013).

Se evaluó el efecto de las altas temperaturas en las tres 
especies. Se probaron tres diferentes temperaturas 80, 100, 
120 °C por 5 minutos de exposición. Se seleccionaron estás 
temperaturas y exposición para simular los efectos de un 
LQFHQGLR�IRUHVWDO��+DEURXN�et al. 1999, Herrero et al. 2007).

Para cada especie, se usaron cinco réplicas con 10 se-
millas para cada tratamiento, más cinco réplicas de semillas 
no expuestas a calor utilizadas como tratamiento control. El 
número de semillas seleccionado es similar a otros estudios 
donde utilizaron entre 15 y 20 semillas por réplica (e.g. Ha-
EURXN�et al. 1999, Herrero et al. 2007). El calentamiento de 
las semillas se realizó en bandejas de aluminio con arena, 
para simular el efecto de las altas temperaturas generadas 
SRU�XQ�LQFHQGLR�VREUH�HO�EDQFR�HGi¿FR�GH�VHPLOODV�

Previo a calentar las semillas se colocó en el horno 
bandejas con arena, para asegurar que la arena alcanzara la 
temperatura deseada, la temperatura de la arena se determi-
nó usando termocuplas tipo K. Una vez alcanzada la tem-
peratura deseada, las semillas de P. contorta y N. antarctica 
se sembraron a 1 cm de profundidad y las de A. araucana 
hasta quedar cubiertas por la arena. Luego las bandejas con 
las semillas fueron colocadas nuevamente en el horno a la 
temperatura deseada por 5 minutos. Después del tratamien-
to las bandejas se llevaron al invernadero, donde se man-
tuvieron a temperatura promedio de 27 °C. Las semillas se 
monitorearon cada dos días durante 123 días, y se regaron 
diariamente, tres veces al día por cinco minutos mediante 
riego aéreo automatizado por aspersión. Se consideró ger-
minación cuando se observó emergencia del tallo. El expe-
rimento se llevó a cabo desde el 21 de octubre de 2012 al 
21 de febrero 2013.

El porcentaje de supervivencia de plántulas se calculó 
mediante la fórmula:

   
   [1]Ψܽ݅ܿ݊݁ݒ݅ݒݎ݁ݑݏ� ൌ ൬ܰǤܰݏ݁ݐ݊݁݅ݒ݅ݒݎ݁ݑݏ�ݏ݈ܽݑݐ݊�݈��Ǥݏܽ݀ܽ݊݅݉ݎ݁݃�ݏ݈݈ܽ݅݉݁ݏ�� ൈ ͳͲͲ൰�
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(O� WLHPSR� PHGLR� GH� JHUPLQDFLyQ� �70*�� VH� FDOFXOy�
mediante la fórmula (Ranal et al. 2009): 

                                                                 [2]

Donde,  ni es el número de semillas que germinaron en el 
día i y N es el número de semillas germinadas en el perío-
do de estudio.

Análisis de datos. Para cada especie se realizó un ANDE-
VA de una vía para el porcentaje de germinación,  supervi-
vencia y el tiempo medio de germinación mediante el pro-
FHGLPLHQWR�GH�PRGHORV�OLQHDO�JHQHUDOL]DGRV��*/0��FRQ�HO�
software de Análisis Estadístico SAS. Se utilizó la prueba 
GH�7XNH\�GH�FRPSDUDFLRQHV�P~OWLSOHV��SDUD�GHWHUPLQDU�GL-
IHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�WUDWDPLHQWRV��Į� ��������/RV�
datos de porcentaje fueron transformados previo al análisis 
PHGLDQWH�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�DUFVHQ���*�����1/2 para lograr 
homocedasticidad y normalidad de los residuos (Ranal et 
al. 2009).  Además se realizó un ANDEVA de dos vías 
para el porcentaje de germinación y el tiempo medio de 
germinación, cada uno como variable dependiente y los 
tratamientos y las especies como independientes, para ana-
lizar la interacción entre tratamientos y especies.  Las dife-
UHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�VH�HYDOXDURQ�FRQ�7XNH\�

5(68/7$'26

Se observó un 2 % (± 2) de germinación de semillas de 
N. antarctica en los tratamientos de 100 y 120 °C y no se 
registró germinación en el control y en el tratamiento de 
80 °C. Por el bajo éxito germinativo de esta especie estos 
datos no fueron incluidos en los análisis posteriores.

7HPSHUDWXUDV�PD\RUHV�D������&�GLVPLQX\HURQ�HO�SRU-
centaje de germinación de semillas (Ptratamiento < 0,001), 
además hubo diferencias en la germinación entre especies 
(Pespecie < 0,001) y la interacción tratamientos y especies 
IXH�VLJQL¿FDWLYD��Ptratamiento×especie < 0,001) (cuadro 1). 

La germinación en el control y a 80 °C de A. araucana fue 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RU�HQ�UHODFLyQ�D�OD�UHVSXHVWD�GH�JHUPL-
nación de P. contorta en todos los tratamientos. Para P. con-

��
 ൌ ȭ�ሺ݊ �ൈ ��ሻ�
� �

Cuadro 1. Diferencias en el porcentaje de germinación de semi-
llas de Araucaria araucana y Pinus contorta bajo diferentes trata-
mientos de alta temperatura. ANDEVA de dos vías. *** P < 0,001.
 Seed germination differences in A. araucana and P. contorta un-
GHU�GLIIHUHQW�KLJK�WHPSHUDWXUHV�WUHDWPHQWV���7ZR�ZD\�$129$���P < 0.001.

 DF MS F

7UDWDPLHQWR 3 1,493 39,42 ***

Especie 1 2,068 54,61 ***

7UDWDPLHQWR�[�(VSHFLH 3 3,055 26,89 ***

Error 32 0,038   

torta no hubo diferencias entre el control y los tres tratamien-
tos de alta temperatura. La germinación de P. contorta  a 100 
\������&�IXH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RU�D�OD�JHUPLQDFLyQ�GH� 
A. araucana�HQ�ORV�PLVPRV�UDQJRV�GH�WHPSHUDWXUD��¿JXUD��$��

En las plántulas de A. araucana se observó mortalidad 
en el control y en el tratamiento de 80 °C. Los análisis mos-
WUDURQ�XQD�GLVPLQXFLyQ�VLJQL¿FDWLYD��P < 0,001) en la super-
YLYHQFLD�GH�SOiQWXODV�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GH�����&��¿JXUD��%��� 
En las plántulas de P. contorta no hubo variación en la mor-
talidad, por lo que al igual que la germinación no se registró 
cambios en la supervivencia de plántulas con la exposición 
D�GLIHUHQWHV�WHPSHUDWXUDV��¿JXUD��&��

En los tiempos promedios de germinación se realizó 
un análisis de varianza de dos vías, para evaluar diferen-
FLDV� VLJQL¿FDWLYDV� HQWUH� HVSHFLHV�PHGLDQWH� OD� LQWHUDFFLyQ�
WUDWDPLHQWRV�\�HVSHFLH��HO�FXDO�QR�IXH�VLJQL¿FDWLYR�F (7,32) 
 �������P > 0,05. El análisis de varianza de una vía para 
cada especie, no mostró diferencias en los tiempos de ger-
minación en los diferentes tratamientos para P. contorta, 
F�������� �������P > 0,05 (cuadro 2). Araucaria arauca-
na PRVWUy�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQWUH�ORV�WUDWDPLHQWRV�
que presentaron germinación y en los que se vio inhibida,  
F�������� ���������P < 0,0001 (cuadro 2). En A. arauca-
na el control inició la germinación el día 10, mientras que 
en el tratamiento de 80 °C empezó el día 22. Para ambos 
tratamientos, la máxima germinación se observó entre los 
GtDV����DO����\�OD�JHUPLQDFLyQ�¿QDOL]y�HQWUH�ORV�GtDV�������
�¿JXUD� ���� (Q�P. contorta la germinación para todos los 
tratamientos inició entre los días 13-15, y el período de 
máxima germinación se observó entre los días 13 al 24. 
La mayoría de los tratamientos terminaron de germinar 
entre los días 72-89 a excepción del control que en el día 
115 aún germinó una semilla. En el tratamiento a 80 °C  
P. contorta mostró una energía germinativa cerca del 15 % 
a los 25 días, mostrando una estimulación en su germina-
FLyQ�UHVSHFWR�D�ORV�RWURV�WUDWDPLHQWRV��¿JXUD�����

Cuadro 2��7LHPSR�PHGLR�GH�JHUPLQDFLyQ��70*��HQ�GtDV��HUURU�
estándar) para Araucaria araucana y Pinus contorta bajo dife-
rentes tratamientos de alta temperatura. Comparación dentro de 
OD� HVSHFLH��/HWUDV� LQGLFDQ�GLIHUHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV� �P < 0,05) 
PHGLDQWH�OD�SUXHED�GH�FRPSDUDFLyQ�P~OWLSOH�7XNH\�
 0HDQ�JHUPLQDWLRQ�WLPH��0*7��LQ�GD\V��VWDQGDUG�HUURU��IRU�
A. araucana and P. contorta under different high temperatures treatments. 
&RPSDULVRQ�ZLWKLQ�VSHFLHV��/HWWHUV�D�F�LQGLFDWH�VLJQL¿FDQW�GLIIHUHQFHV��P 
��������E\�7XNH\�V�PXOWLSOH�FRPSDULVRQ�WHVW�

7UDWDPLHQWR
70*��GtDV�

A. araucana  P. contorta 

Control 44,1 (3,1) a 44,1 (20,3) a

80°C 42,6 (3,0) a 23,1 (4,5) a

100°C 0 b 39,7 (15,6) a

120°C 0 b  17,2 (13,8) a
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Figura 1��*HUPLQDFLyQ�\�VXSHUYLYHQFLD�SURPHGLR����HUURU�HVWiQGDU��GH�SOiQWXODV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�WUDWDPLHQWRV�GH�WHPSHUDWXUD��$��
Porcentaje de germinación de semillas de A. araucana y P. contorta bajo diferentes tratamientos de altas temperaturas, B) Porcentaje 
de supervivencia de plántulas al día 126 de A. araucana y C) P. contorta bajo diferentes tratamientos de altas temperaturas. Letras a-c 
LQGLFDQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV��P���������HQWUH�ORV�WUDWDPLHQWRV�PHGLDQWH�OD�SUXHED�GH�FRPSDUDFLyQ�P~OWLSOH�7XNH\��Aa: Araucaria 
araucana, Pc: Pinus contorta.
 0HDQ�JHUPLQDWLRQ�DQG�VHHGOLQJ�VXUYLYDO����VWDQGDUG�HUURU��IRU�WKH�GLIIHUHQW�KLJK�WHPSHUDWXUH�WUHDWPHQWV��$��*HUPLQDWLRQ�SHUFHQWDJH�RI�A. 
araucana and P. contorta seeds under different high temperature treatments, B) Seedling survival percentage at the day 126 of A. araucana  and  C) P. 
contorta�XQGHU�GLIIHUHQW�KLJK�WHPSHUDWXUH�WUHDWPHQWV��/HWWHUV�D�F�LQGLFDWH�VLJQL¿FDQW�GLIIHUHQFHV��P���������E\�7XNH\�V�PXOWLSOH�FRPSDULVRQ�WHVW��Aa: 
A. araucana, Pc: P. contorta.

�

',6&86,Ï1

Pinus contorta, a pesar de presentar bajos porcentajes de 
germinación, presenta una ventaja competitiva en compara-
ción a A. araucana, ya que sus semillas soportan tempera-
turas de hasta 120 °C, en comparación a A. araucana donde 
la germinación se ve inhibida a temperaturas superiores a 
100 °C. Esto aunado a que la producción anual de semillas 

de P. contorta es mayor a A. araucana y que la capacidad 
germinativa de las semillas de N. antarctica es muy baja.

Estudios de N. antarctica reportan una capacidad ger-
minativa de 1,7 % con semillas no sometidas a pre-tra-
WDPLHQWR� \� ������� GHVSXpV� GH� HVWUDWL¿FDFLyQ� IUtD� GH� ���
días (Donoso et al. 2013). Las semillas utilizadas fueron 
HVWUDWL¿FDGDV��VLQ�HPEDUJR��HO�SRUFHQWDMH�GH�JHUPLQDFLyQ�
fue bajo en todos los tratamientos, probablemente esto se 

Figura 2. *HUPLQDFLyQ�SURPHGLR�DFXPXODGD�GH�VHPLOODV�SRU�GtDV�SDUD�Araucaria araucana y Pinus contorta para los diferentes 
tratamientos de alta temperatura.
 Accumulated mean seed germination by days for A. araucana and P. contorta for different high temperature treatments.

�
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debe a una baja viabilidad de las semillas, por lo que se 
recomienda realizar, previo a los ensayos, una prueba de 
germinación para evaluar la calidad de las mismas. Los 
bajos resultados de germinación para N. antarctica obte-
nidos en el estudio, concuerdan con lo reportado por otros 
autores, quienes sugieren que la reproducción sexual no es 
una estrategia muy importante para la mantención de sus 
poblaciones, en comparación a la reproducción vegetativa 
por rebrotes (Bahamonde et al. 2011, Donoso et al. 2013). 
Incluso, después de incendios forestales se ha observa-
do que la estrategia de regeneración de N. antarctica es 
mediante rebrotes de raíces que sobreviven los incendios 
(Donoso et al. 2013).

La germinación de P. contorta no presentó una dife-
rencia entre el control y los tratamientos de alta tempe-
ratura, a pesar de observarse una tendencia a disminuir; 
resultados que no concuerdan con lo reportado por otros 
estudios para la misma especie, donde la germinación dis-
minuyó a temperaturas mayores a 75 °C (Knapp y Ander-
son 1980, Retamal 2012).  No existe una tendencia gene-
ral del  efecto de las altas temperaturas en la capacidad 
germinativa para otras especies del género Pinus.  Por 
ejemplo, las altas temperaturas disminuyen la capacidad 
germinativa en Pinus sylvestris L., Pinus halepensis Mill. 
y Pinus nigra�$LWRQ� �&DVDO� ������+DEURXN�et al. 1999), 
mientras que temperaturas entre 70 °C-110 °C no afectan 
la germinación en Pinus pinaster Aiton y Pinus radiata D. 
Don.,  incluso al compararlo con el control (Casal 1995, 
Herrero et al. 2007).

Los bajos porcentajes de germinación observados para 
P. contorta coinciden con los estudios de Casal (1995) 
para P. radiata donde la germinación no supera el 22 % 
de germinación en el control y a temperaturas de 90 a 110 
°C la germinación es de 14,4 y 13,9 %. De igual forma, 
estudios de Knapp y Anderson (1980) para P. contorta re-
portan que la germinación en el control es de 24,8 % y 
esta disminuye de 13,3 a 11,3 % a temperatura entre 90-
110 °C. Estos bajos valores de germinación no se observan 
en otras especies de Pinus spp. Estudios con P. sylvestris,  
P. halepensis y P. nigra, reportan altos porcentajes de germi-
nación (entre 60-90 %) en semillas sometidas a temperatu-
UDV�GH���������&�SRU�FLQFR�PLQXWRV��+DEURXN�et al. 1999). 
Retamal (2012) reporta porcentajes de germinación entre 
92-98 % para P. contorta a temperaturas entre 60-80 °C,  
resultados que no concuerdan con Knapp y Anderson 
(1980) y los resultados obtenidos en este estudio.

Estudios con A. araucana reportan una germinación 
del 60 % a 100 °C (Boberg et al. 2010), sin embargo, 
nuestros resultados muestran inhibición de la germinación 
a 100 y 120 °C. Considerando los resultados reportados 
por la literatura y los hallazgos de este estudio, se sugiere 
que A. araucana tiene una tendencia a disminuir la germi-
nación al aumentar la temperatura, pero estas diferencias 
QR�VRQ�VLJQL¿FDWLYDV�SDUD�WHPSHUDWXUDV�PHGLDV���������&���
pero temperaturas mayores a 100 °C muestran inhibición 
de la germinación.

Las diferencias en los valores de germinación tanto para 
P. contorta como A. araucana, puede deberse a dos facto-
res: 1) a exceso de riego que disminuyó la germinación de 
P. contorta; en pruebas de germinación en invernadero se 
determinó una disminución de la germinación por exceso 
de humedad en el sustrato, recomendándose un contenido 
de humedad entre 6 y 12 % (Bates 1930);  2) a diferencias 
metodológicas en el calentamiento de la semilla. La mayo-
ría de estudios donde se evalúa el efecto de altas temperatu-
ras en la germinación se han realizado calentando directa-
PHQWH�OD�VHPLOOD��VLQ�HPEDUJR��HVWR�QR�UHÀHMD�H[DFWDPHQWH�
la realidad en un incendio forestal, ya que el calor se per-
dería más rápidamente en la semillas de lo que realmente 
ocurre en el suelo.  Se ha determinado que los tiempos de 
FDOHQWDPLHQWR�GHO�VXHOR�\�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�WUDQV¿HUH�HO�
calor son los que causan mayor daño bajo el suelo (DeBano 
et al. 1998) y en consecuencia al banco de semillas. Odion 
y Davis (2000) determinaron en un incendio de alta severi-
dad en los matorrales de California, que a una profundidad 
de 2 cm los suelos alcanzaron una temperatura máxima de 
150 °C y temperaturas >100 °C permanecieron por más de 
una hora. La máxima temperatura disminuyó rápidamente 
con la profundidad, alcanzando 51 y 39 °C a 5 y 10 cm, 
respectivamente. Esto comprueba que la combinación de la 
combustión y la transferencia del calor producen gradientes 
de temperatura en el suelo, temperaturas que disminuyen 
con la profundidad (DeBano et al. 1998).

Las semillas de A. araucana soportan temperaturas 
medias (50-80 °C) sin afectar su capacidad germinativa 
y tienen mayores porcentajes de germinación que P. con-
torta a estas temperaturas. Sin embargo, las semillas de  
P. contorta aunque tengan bajos porcentajes de germina-
ción tienen mayor capacidad de soportar altas temperatu-
ras en comparación a A. araucana. Por lo que las semillas 
de P. contorta tendrán mayores posibilidades de sobrevivir 
a incendios intensos, sin embargo, esto dependerá de la 
disponibilidad de semillas en el ecosistema. Además, hay 
que tomar en cuenta que las semillas de A. araucana están 
sometidas a fuertes presiones de depredación por roedores 
y la cachaña (E. ferrugineus), y que el rango de dispersión 
de la semilla es muy bajo (Sanguinetti y Kitzberger 2009), 
disminuyendo la disponibilidad de las semilla en el banco 
y limitando su regeneración y establecimiento después de 
incendios forestales.

Las tres especies de este estudio están adaptadas a regí-
menes de incendios, y se ha determinado que en incendios 
de alta intensidad, que provocan la destrucción de los roda-
les forestales, la recuperación de A. araucana y P. contorta 
está determinada por la supervivencia de algunos individuos 
\�GHO�EDQFR�GH�VHPLOODV�DpUHR�\�HGi¿FR��7XUQHU�et al. 2007, 
7HVWH�et al.�������*RQ]iOH]�et al. 2013). Además, A. arau-
cana�WLHQH�OD�FDSDFLGDG�GH�UHEURWDU��*RQ]iOH]�et al. 2013), 
mientras que N. antarctica depende de la supervivencia de 
las raíces y posterior rebrote (Donoso et al. 2013). Pinus 
contorta produce conos abiertos y cerrados, la producción 
de conos abiertos permite la colonización gradual que ocu-
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rre en bosques con árboles dispersos creando banco de 
semillas; mientras que los conos serótinos ofrecen un me-
canismo de rápido establecimiento post-fuego de plántulas 
�7XUQHU�et al. 2007). Esta capacidad provee a P. contorta 
una ventaja competitiva en la regeneración sobre A. arauca-
na, aunque, para esta última, se ha observado que los conos 
pueden tener una función de protección de la semilla a altas 
WHPSHUDWXUDV��*RQ]iOH]�et al. 2013) y están ubicados a ma-
yor altura.

Pinus contorta produce semillas viables a temprana 
edad, presenta una alta producción de semillas, la disper-
sión por viento le permite abarcar grandes distancias y las 
plántulas tienen rápido crecimiento, por lo que representa 
un buen competidor en el establecimiento tras eventos de 
perturbación y una especie altamente invasiva (Richard-
son et al. 1994). Esto sugiere que en la Reserva Nacional 
Malalcahuello tras un evento de incendios, la invasión de 
P. contorta continuaría y las poblaciones podrían nueva-
mente establecerse, teniendo una ventaja sobre las espe-
cies nativas por poseer semillas con mayor tolerancia a al-
tas temperaturas. Estudios como estos en donde se evalúa 
la capacidad de respuesta a altas temperaturas de las semi-
llas de especies invasoras son importantes para predecir 
la posible trayectoria sucesional de ecosistemas invadidos 
después de incendios forestales y desarrollar oportuna-
mente las estrategias de manejo y restauración necesarias 
a implementar.

$*5$'(&,0,(1726

(VWXGLR� ¿QDQFLDGR� SRU� )21'(&<7� ��������� ,&0�
3��������\�&21,&<7�3)%�����$�OD�EHFD�GH�OD�2UJDQL]D-
FLyQ�GH�(VWDGRV�$PHULFDQRV��2($��SRU�HO�¿QDQFLDPLHQWR�
de la autora. Agradecimientos especiales a Fernando Con-
treras del Laboratorio de Semillas y, al Dr. Manuel Sán-
chez, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales por el 
uso del invernadero, y los revisores anónimos que ayuda-
ron a mejorar este manuscrito. Este estudio se enmarca en 
el trabajo del Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), 
www.lib.udec.cl. 
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