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La plantas se relacionan intensamente entre si, hasta el punto de que esa interacción constituye 
un factor importante en la organización y funcionamiento de las comunidades vegetales. Las 
interacciones negativas (competencia) y positivas (facilitación) se dan de forma simultánea entre 
plantas vecinas, de forma que el balance entre unas y otras tiene un reflejo en la distribución 
espacial de las especies que interaccionan. Por ello pensamos que la estructura de la comunidad 
es consecuencia de los procesos que ocurren en ella, y que se puede obtener información sobre 
los procesos que la regulan analizando la estructura de la vegetación. 
En este trabajo hemos analizado la estructura de diversas comunidades de plantas con diferentes 
niveles de estrés ambiental y con una distribución general en mosaico, usando evidencias 
directas e indirectas para identificar los procesos que les dan forma.  
En las comunidades vegetales analizadas predominan las interacciones de signo positivo, que se 
intensifican cuando las condiciones de ambientales se hacen más severas. Los datos de 
interacción directa entre vecinos se correlacionaron positivamente con el grado de asociación en 
cada sitio, mostrando que la agregación espacial puede ser una medida indirecta de la 
facilitación. Los resultados muestran que las comunidades sometidas a estrés ambiental tienden a 
estar estructuradas por interacciones positivas, de forma que la facilitación se revela como un 
factor tan importante como la competencia en el modelado de las comunidades vegetales.  

INTERACCIONES ENTRE ARBUSTOS DEL DESIERTO COSTERO DE COQUIMBO, 
CHILE. (Interactions between shrub species from the coastal desert of Coquimbo, Chile) Squeo, 
F.A., Gutiérrez, J.R., Gutierrez, C. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Casilla 599, La 
Serena, Chile; Instituto de Ecología y Biodiversidad (www.ieb-chile.cl). 

La productividad primaria del extremo sur del Desierto de Atacama es modulada por los eventos 
ENOS (El Niño – Oscilación del Sur), los que determinan años lluviosos (El Niño) y secos (La 
Niña). Las especies arbustivas difieren en la forma que utilizan las fuentes de agua para la 
producción de biomasa. Mientras los arbustos siempre verdes con raíces profundas utilizan 
primariamente agua subterránea, los deciduos con raíces superficiales son altamente dependiente 
de las precipitaciones. En estos desiertos, los arbustos con sistema radicular dimórfico capaces 
de realizar levantamiento hidráulico pueden estar jugando un importante papel como plantas 
nodrizas. En experimentos de remosión selectiva de vecinos con distinto sistema radicular se 
observa un mayor potencial hídrico bajo una especie con sistema radicular superficial cuando se 
encuentra asociada con plantas que realizan levantamiento hidráulico. En otros experimentos se 
muestra que la sombra y el agua en el suelo son los factores que favorecen el establecimiento de 
plántulas de arbustos. Se concluye que uno de los servicios ecosistémicos del estrato arbustivo en 
zonas áridas es contribuir a la mantención de la biodiversidad. 
FONDECYT 1030428 y 1030225, Compañía Minera del Pacífico. 
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En las montañas del Gran Cáucaso se encuentran dos biomas bastante distintas arriba del límite 
del bosque superior: la tundra alpina y, más alto, el desierto alpino. Para las especies herbáceas, 
la tundra alpina es bastante productiva, mientras que el desierto alpino pertenece a los ambientes 
extremadamente exigentes. Estas diferencias son relevantes para interacciones entre plantas y, 
según la hipótesis de estrés abiótico, la competencia es más intensa en la tundra alpina, mientras 
que en el desierto alpino la facilitación aumenta su relevancia. Simultáneamente, las 
comunidades vegetales de altura en general y las del Cáucaso en particular se destacan con gran 
riqueza de especies. Se puede imaginar que la facilitación sustenta a la riqueza de especies en el 
desierto alpino. No obstante, no es tan claro cómo consiguen coexistir mucho más especies 
competitivas en las comunidades de la tundra alpina. Nuestras investigaciones indican al menos a 
dos mecanismos que permite a las especies convivir a pesar de competencia entre ellas. El 
primero es las relaciones espaciales entre plantas vecinas – un aspecto importante de la 
separación de los nichos. El segundo es el cambio temporal de competencia por la facilitación. 
Este cambio normalmente ocurre al final de la estación de crecimiento, cuando la aridez aumenta 
incluso en la tundra alpina. Ambos mecanismos han sido detectados experimentalmente. 
 
 
INTERACCIONES CON PLANTAS EN COJÍN EN LOS ANDES DE CHILE CENTRAL: 
UNA MIRADA ECOFISIOLÓGICA (Interactions with cushion plants in central Chilean 
Andes: An ecophysiological view) Cavieres, L.A., Molina-Montenegro, M., Sierra, A. 
Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
 
Los ambientes de alta elevación de los Andes han sido considerados como muy estresantes para 
la biota. Las plantas en cojín que crecen en estos ambientes modifican microclimáticamente su 
entorno, generando microhábitats favorables para el establecimiento de otras especies, actuando 
como nodrizas. Varios estudios han demostrado que los cojines contienen una mayor riqueza de 
especies que los espacios abiertos. Sin embargo, hasta ahora, no se han llevado a cabo miradas 
que consideren los mecanismos subyacentes y las respuestas ecofisiológicas de las plantas que 
crecen sobre los cojines. En este trabajo analizaremos el efecto que tienen plantas en cojín de la 
cordillera andina, sobre el desempeño ecofisiológico de especies que crecen tanto dentro como 
fuera de los cojines. Nuestros análisis se centran en plantas en cojín de los Andes de Chile 
central. En bajas altitudes las plantas en cojín mejoran la disponibilidad hídrica del ambiente, y 
especies que crecen sobre ellas mejorar su desempeño fotosintético sólo hacia el final de la 
estación de crecimiento, cuando el ambiente está muy seco. En altitudes mayores las plantas en 
cojín mitigarían los efectos de las bajas temperaturas, y nuevamente eso se ve reflejado en 
mejores desempeños fotosintéticos de las plantas que crecen dentro de los cojines. 
FONDECYT 1030821, P 51 F ICM. 
 


