
EFECTO DE ESPECIES INTRODUCIDAS EN EL 

ESPECTRO MORFOLÓGICO DE COMUNIDADES 

VEGETALES EN LOS ANDES DE CHILE CENTRAL

Resumen

La llegada de especies introducidas en la alta montaña

afecta la composición de las comunidades. ¿Cambiará la

proporción de caracteres típicamente asociados a

adaptación a ambientes de altura? Nuestro objetivo fue

evaluar a lo largo de un gradiente de altitud el efecto de

especies introducidas en la composición de comunidades

nativas en relación a su hábito, ciclo de vida y tamaño. En

cada altitud registramos la riqueza especies en

comunidades dominadas por especies introducidas y

dominadas por especies nativas. Mediante un análisis de

ordenación evaluamos la contribución de los caracteres de

especies introducidas en la diferenciación de

comunidades. Nuestros resultados muestran mayor

diferenciación de caracteres en bajas elevaciones y

comunidades perturbadas. En elevaciones medias las

especies introducidas no modifican sustancialmente la

proporción de caracteres, sin embargo las comunidades

nativas tienden a ser más heterogéneas. A mayores

elevaciones no se evidencia una mayor diferenciación.
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Introducción

Objetivo

Métodos

Resultados

En los ambientes de alta montaña se registra cada vez más frecuentemente la

llegada de especies introducidas. Estas nuevas especies afectan la composición de

especies en una comunidad. Considerando que estas especies han evolucionado en

ambientes diferentes a los cuales están introduciéndose, se verán afectadas espectro

morfológicos de las comunidades vegetales que crecen a o largo de gradientes

altitudinales.

Evaluar a lo largo de un gradiente de altitudinal, en los Andes de Chile central, el

efecto de especies introducidas en la composición de comunidades nativas en

relación a su hábito, ciclo de vida y tamaño.

T1:

➢ Mayor diferenciación de caracteres a bajas

elevaciones

➢ Mayor proporción de hierbas anuales a lo largo

del gradiente altitudinal

➢ Cambio en la expresión de caracteres asociado a

la estatura de las especies

➢ Comunidades más homogéneas

T3:

➢ Mayor proporción de hierbas perennes y arbustos

a lo largo del gradiente altitudinal

➢ Comunidades más heterogénea

✓ 24 comunidades entre los 1600-3600 

ms.n.m.

✓ Riqueza de especies en comunidades 

dominadas por introducidas (T1) y 

nativas (T3)

✓ Categorización de acuerdo a origen, 

hábito, ciclo de vida y tamaño de 

individuos adultos.

✓ Análisis de ordenación (NMDS) de la 

contribución de los caracteres de 

especies introducidas en la 

diferenciación de comunidades.
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Conclusiones
El cambio en la composición de especies en las comunidades dominadas por

introducidas determinó un cambio en la expresión de caracteres relacionados con el

ciclo de vida, habito y tamaño de las especies. El mayor efecto se encontró en

comunidades de baja altitud donde se ha observado una mayor dominancia de

especies introducidas, sin embargo, parte de estos efectos se pueden observar también

a mayores altitudes
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