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Abstract
C. San Martín, C. Ramírez and H. Rubilar. 2002. Ecosociology of the cortadera swamps in
Valdivia, Chile. The spatial and temporary position of the swampy Loto-Cyperetum eragrostidae
and Caricetum ripariae and prairie Juncetum procerii and Centello-Anthoxanthetum utriculatae plant
associations, in the degradation of the swampy Forest of Temo-Pitra (Blepharocalyo-Myrceugenietum
exsuccae) vegetation dynamics was studied, comparing the taxonomic, origin and biological spectra
of the flora and applying multivariate statistical analysis of classification (cluster analysis) and
ordination (principal components and constellation of plant species and associations) using the floristic
similarity between them. The study was accomplished in the inferior basin of the Valdivia river and
in the coastal region of the homonimuous province in the X Region of Chile, with 48 vegetation
samples lifted with phytosociological methodology, in homogeneous stands of these swampy and
prairie associations. With exception of the Centello-Anthoxanthetum utriculatae, in all the others
associations dominated alochtonous plant species. It was found a great floristic affinity and similar
site requirements between the swamp Loto-Cyperetum eragrostidae and the prairie Juncetum procerii
associations. It is concluded that the swampy associations would be primary communities, while the
prairie would correspond to secondary communities of antropic origin and dependent as such by
grazing and cultivation as human intervention. It is proposed a series of degradation that is going
from the Loto-Cyperetum eragrostidae to the Centello-Anthoxanthetum utriculatae, going through
the intermediate stage of Juncetum procerii prairie.
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INTRODUCCION
Primitivamente, el límite de los pantanos de la cuenca inferior del río Valdivia (X Región de Chile), fue
tierra firme, con bosques de temo-pitra
(Blepharocalyo-Myrceugenietum exsuccae) (Ramírez
et al., 1983). En la zona límite y ecotonal entre estas
dos formaciones vegetales (pantano y bosque) pros-
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peraron dos asociaciones vegetales pantanosas: el
pantano de cortadera (Loto-Cyperetum eragrostidae)
y el pantano de cortadera azul (Caricetum ripariae)
(San Martín, 1992). Actualmente, los primitivos bosques fueron talados y en su lugar se desarrollan praderas antropogénicas: una húmeda de junquillo
(Juncetum procerii) y otra seca, de paja ratonera
(Centello-Anthoxanthetum utriculatae).
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El bosque de temo-pitra, BlepharocalyoMyrceugenietum exsuccae (Oberdorfer, 1960) es
una asociación boscosa pantanosa, perennifolia,
monoestratificada, de unos 18 m de altura, dominada por temo (Blepharocalyx cruckshanksii)
y pitra (Myrceugenia exsucca). Se desarrolla
preferentemente en tierras bajas, ocupando depresiones del terreno donde se acumula agua
edáfica o en las ribera de cuerpos de agua.
Anualmente pueden permanecer hasta 8 meses
bajo agua. En las depresiones que colonizan se
forman bolsones de frío. Se distribuye
fragmentadamente, en la IX y X Regiones de
Chile, entre 38º 14' y 41º 47' latitud Sur (Ramírez
et al., 1996).
El pantano de cortadera, Loto-Cyperetum
eragrostidae (San Martín, 1992) es una asociación pantanosa, herbácea, perenne de unos 80 cm
de alto, dominada por cortadera (Cyperus
eragrostis) y alfalfa chilota (Lotus uliginosus).
Ocupa depresiones y riberas pantanosas con suelo trumao, anegado, en toda la depresión intermedia y valles cordilleranos costeros de la IX y
X Regiones de Chile, entre 38º 37' y 41º 29' latitud Sur.
El pantano de cortadera azul, Caricetum ripariae
(San Martín, 1992) es una asociación pantanosa,
herbácea, perenne, de aproximadamente 2 m de
alto, dominada por cortadera azul (Carex riparia).
Ocupa depresiones anegadas en el curso inferior
de los ríos, de las IX y X Regiones de Chile, entre
38º 37' y 41º 07' latitud Sur.
La pradera húmeda de junquillo, Juncetum procerii
(Oberdorfer, 1960) es una asociación pratense, herbácea, perenne, de aproximadamente 120 cm de
alto, dominada principalmente por junquillo
(Juncus procerus), pasto dulce (Holcus lanatus),
Chépica (Agrostis capillaris) y alfalfa chilota
(Lotus uliginosus). Ocupa depresiones saturadas
estacionalmente con agua edáfica, en tierras bajas
desde la V a la X Regiones de Chile, entre 32º 35'
y 43º 08' latitud Sur.

L a p r a d e r a d e p a j a r a t o n e r a, C e n t e l l o Anthoxanthetum utriculatae (San Martín et al.,
1992) es una asociación vegetal herbácea,
pratense, perenne, de 1 m de alto, dominada
por paja ratonera (Anthoxanthum utriculatum)
y la chépica (Agrostis capillaris). Se desarrolla principalmente en tierras bajas de la cordillera costera, sobre suelos arenosos, incluso
con condiciones salobres, desde la Octava a
la Décima Región de Chile, entre 37º 36' 43º
08' latitud Sur.
El presente estudio tuvo el propósito de estudiar
y delimitar las relaciones florísticas entre estas
comunidades vegetales, para establecer la posición relativa espacial y temporal de los pantanos de cortadera en Valdivia en el gradiente de
degradación de la vegetación boscosa primitiva.
Como son vecinos a restos de rodales de bosques pantanosos se supone que todos estos pantanos forman parte de la sucesión secundaria producida en los lugares donde estos bosques han
sido talados.

MATERIALES Y METODOS
Se trabajó en la cuenca inferior del río Valdivia
(39º 49' S y 73º 14' W), abarcando también los pantanos urbanos de la ciudad homónima y la región
litoral (San Martín et al., 1999; Rubilar 2002) (Figura 1). Los pantanos en estudio correspondieron
a zonas con anegamiento permanente, debido a los
hundimientos de terreno provocados por los sismos
de mayo de 1960 (Watanabe y Karzulovic, 1960).
El clima corresponde a uno de tipo templado húmedo, con una precipitación anual promedio de
alrededor de 2500 mm y una temperatura media
anual de 11,9ºC (Hajek y Di Castri, 1975). Prácticamente, no existen meses secos en el año, ya que
siempre la precipitación es mayor que la evaporación. Los suelos de los pantanos trabajados se clasifican como trumaos aluviales y han sido producto de la depositación de sedimento acarreado por
los ríos (Besoaín, 1985).
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cia de las especies en los censos y la cobertura de
sus individuos se calcularon los valores de importancia relativos para cada especie en cada asociación de acuerdo a Wikum y Shanholtzer (1978).

Figura 1. Ubicación geográfica del lugar de trabajo localizado en la X Región de Chile y diagrama
climático de Valdivia según Hajek y Di Castri
(1975).
Work site in the tenth Region of Chile and
climadiagram for Valdivia after Hajek y Di Castri
(1975).
Se levantaron 12 censos fitosociológicos en otros
tantos rodales de cada asociación vegetal pantanosa
y pratense, con los cuales se confeccionó una tabla
de vegetación inicial que tenía 48 columnas (censos) y 96 filas (especies). Los censos se levantaron
con la metodología fitosociológica (Dierschcke,
1994) en parcelas florística, fisonómica y
ecológicamente homogéneas de 25 m2, correspondiente al área mínima propuesta para estas comunidades herbáceas (Braun-Blanquet, 1987). En cada
censo se anotaron primero las especies presentes
en la parcela y luego, se determinó la abundancia
de los individuos de cada una, expresándola en
porcentaje de cobertura de la parcela. Para valores
de cobertura bajo 1% se utilizaron los signos “+” y
“r” (cruz y erre), el primero cuando hubo varios
individuos y el segundo, cuando sólo existía un
individuo de la especie censada (Knapp, 1984).
De la primera columna de la tabla de vegetación
inicial se obtuvo la lista florística de todas las asociaciones investigadas y en ella, se analizaron los
espectros sistemáticos, de origen fitogeográfico y
biológico (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974).
La nomenclatura de las especies sigue a
Marticorena y Quezada (1985). El origen
fitogeográfico se tomó de Matthei (1995) y las formas de vida se determinaron de acuerdo a Ellenberg
y Mueller-Dombois (1966). Ponderando la frecuen-

Posteriormente, la tabla de vegetación inicial fue
transformada a una matriz de datos, subiendo los
signos “+” y “r” a la unidad. Esta matriz con 48
casos y 96 variables, fue analizada de acuerdo con
métodos estadísticos multivariados de clasificación
(análisis de conglomerados) y de ordenación (componentes principales) para establecer las afinidades florísticas entre las asociaciones vegetales y
las relaciones entre las especies (Digby y Kempton,
1987). Para el análisis de conglomerados se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (Sáiz,
1980) y para la construcción del dendrograma se
usó el algoritmo del salto mínimo (Orloci, 1975).
Para confeccionar un dendrograma de las asociaciones se utilizó una tabla resumida con las 96 especies, pero sólo con 4 asociaciones y con valores
correspondientes a los promedios de cobertura de
cada especie en cada asociación.
Por último, las asociaciones pantanosas y pratenses
se ordenaron en un gráfico de constelación, que
permitió apreciar en forma directa la relación entre las asociaciones. Para confeccionar este gráfico se usó la metodología de Agnew (1961) y el
coeficiente de comunidad de Ellenberg (1956)
como medida de similitud.

RESULTADOS Y DISCUSION
De las 96 especies vegetales presentes en la tabla de vegetación inicial, sólo ocho fueron comunes a todas las asociaciones investigadas:
Lotus uliginosus (alfalfa chilota), Agrostis
capillaris (chépica), Juncus procerus (junquillo),
Holcus lanatus (pasto dulce), Ranunculus repens
(botón de oro), Cyperus eragrostis (cortadera),
Rumex conglomeratus (romaza) y Rubus
constrictus (zarzamora). Sólo dos de estas especies, junquillo y cortadera son nativas de la región (Ramírez et al., 1979), el resto corresponden a malezas introducidas al país (Matthei,
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1995). Lo anterior señala de que a pesar de ser
asociaciones vegetales espacialmente próximas,
tienen pocas relaciones florísticas entre ellas y
que han sido invadidas por las mismas malezas
(Rubilar, 2002).
Las especies más importantes de cada asociación correspondieron a las especies diferenciales (Braun-Blanquet, 1987) (Tabla 1): Carex
riparia en la asociación Caricetum ripariae,
C y p e ru s e r a g ro s t i s e n L o t o - C y p e re t u m
eragrostidae, Juncus procerus en Juncetum
procerii y Anthoxanthum utriculatum en
Centello-Anthoxanthetum utriculatae. Además, en las dos comunidades pantanosas y en
la pradera de junquillo, Lotus uliginosus ocupó el segundo lugar de importancia, indicando condiciones de mayor humedad en ellas
(Ramírez et al., 1991). En la pradera de paja
ratonera este segundo lugar fue ocupado por
Agrostis capillaris, maleza europea; que es un
indicador de degradación y deficiencia en
nutrientes minerales (Ramírez et al., 1992).
Tabla 1. Número y porcentaje del total de especies de cada asociación vegetal.
Number and percentage of the species of each plant
association.
Especies vegetales
Asociación vegetal
Loto-Cyperetum eragrostidae
Caricetum ripariae
Juncetum procerii
Centello-Anthoxanthetum
utriculatae

Dominante

Nº total

%

cortadera
cortadera azul
junquillo
paja ratonera

22
29
34
66

22,9
30,2
35,4
68,8

Las comunidades pantanosas presentaron menor número de especies, que las comunidades
pratenses y con excepción de la pradera de paja
ratonera, todas tuvieron un bajo número de
especies (Tabla 1). Esto está de acuerdo con
el carácter de biotopos extremos de sus
hábitats que sufren de anegamiento prolongado (Rubilar, 2002).
Con excepción de la pradera de paja ratonera

en todas las asociaciones estudiadas dominaron los elementos alóctonos al considerar el
número absoluto de especies presentes (Tabla 2). De acuerdo a Hauenstein et al. (1988)
esto las caracterizaría como comunidades secundarias. Sin embargo, al expresarla como
cobertura de las especies según origen, esta
proporción cambia completamente, dominando ahora el elemento autóctono en forma absoluta en todas las asociaciones pantanosas y
pratenses investigadas, lo que señala a estas
asociaciones como importantes refugios para
las especies nativas (Tabla 3).
Tabla 2. Número de especies autóctonas y
alóctonas por cada asociación vegetal.
Number of autochtonous and aloctonous species
for each plant association.
Especies vegetales
Asociación

Autóctonas

Alóctonas

Loto-Cyperetum eragrostidae
Caricetum ripariae
Juncetum pocerii

10 (45,5%) 12 (54,5%)
14 (48,3%) 15 (51,7%)
15 (44,1%) 19 (55,9%)

Centello-Anthoxanthetum utriculatae 38 (57,6%) 28 (42,4%)

Tabla 3. Cobertura total de las especies
autóctonas y alóctonas por cada asociación
vegetal.
Total cover of the autochtonous and alochtonous
species for each plant association.
Especies vegetales
Asociación
Loto-Cyperetum eragrostidae
Caricetum ripariae
Juncetum pocerii
Centello-Anthoxanthetum
utriculatae

Autóctonas
1006 (77,68%)
1115 (77,64%)
810 (56,96%)
1154 (78,13%)

Alóctonas
289 (22,31%)
321 (22,52%)
612 (43,03%)
323 (21,86%)

El espectro biológico es muy parecido en todas las
asociaciones vegetales estudiadas, dominando en
él las hierbas perennes (hemicriptófitos) con coberturas superiores al 95% (Figura 2). En el pantano de cortadera azul el segundo lugar lo ocupan
las hierbas erguidas (caméfitos), indicando condiciones más desfavorables, seguramente de
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anegamiento. Por el contrario, en la pradera de paja
ratonera, ocupan esta posición las hierbas anuales
(terófitos), señalando condiciones de sequía
edáfica, seguramente por compactación del suelo
debido al sobrepastoreo (Steubing y Ramírez,
1995). Las plantas leñosas (fanerófitos) es decir,
árboles y arbustos, presentan mayor número de
especies en el pantano de cortadera señalando su
mayor proximidad con el primitivo bosque pantanoso de temo-pitra. Al considerar la cobertura de
los individuos de las especies de cada forma de
vida, en todas las asociaciones dominan los
hemicriptófitos, es decir, las hierbas perennes, principalmente cespitosas, que son indicadores de intervención humana (Ramírez et al., 2002).
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Al analizar el dendrograma de los censos de vegetación confeccionado por el análisis de conglomerados se aprecia que la mayor afinidad se presenta entre
el pantano de cortadera y la pradera de junquillo,
incluso un censo del primero, pasa al conglomerado de la segunda (Figura 3). A este conglomerado
inicial, se une con mayor afinidad aquel formado
por los censos del pantano de cortadera azul y con
menor afinidad florística, la pradera de paja ratonera. La afinidad florística sugiere que poseen requerimientos de sitio parecidos, al pantano de cortadera y la pradera de junquillo, lo que puede indicar el
reemplazo de uno por el otro o que ocupan biótopos
con características similares (Ramírez et al., 2001).

Figura 3. Dendrograma de los censos (círculos
negros) obtenidos por el análisis de conglomerados. Los corchetes reúnen los censos de las diferentes asociaciones investigadas.
Vegetation samples (black circles) dendrogram
obtained by the cluster analysis. The bracket joined
de samples belonging to the different associations.
Figura 2. Espectros biológicos de las asociaciones vegetales estudiadas por número de especies y
por cobertura. Formas de vida: F = fanerófitos, C
= caméfitos, H = hemicriptófitos, Cr = criptófitos
y T = terófitos.
Biological spectra of the studied plant associations
by species number and cover. Life forms: F =
phanerophytes, C = chamaephytes, H =
hemicryptophytes, Cr = cryptophytes and T =
therophytes.

El análisis de componentes principales, que en sus
dos primeros componentes explicó el 51% de la
variación obtenida, produjo una gran segregación
de las especies por el primer componente principal (Figura 4). Las especies se ordenan según un
gradiente ecológico que puede asimilarse a una
gradiente térmica, en la cual el botón de oro
(Ranunculus repens) ocuparía el extremo más frío
y la cortadera (Cyperus eragrostis), el más cálido,
de acuerdo al carácter de indicador ecológico pre-
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sentado por estas especies (Ramírez et al., 1991).
El segundo componente principal, que es asimilable a una gradiente de humedad edáfica, segregó
en el extremo seco, sólo a Anthoxanthum
utriculatum (paja ratonera), especie que efectivamente es indicadora de problemas de sequía por
compactación (Ramírez et al., 2002).

Figura 4. Distribución de las especies en el plano
formado por los dos primeros componentes principales (ejes 1 y 2).
Distribution of the species in the plane formed by
the two first principal components (axis 1 and 2).
Al ordenar los censos en el plano formado por los
dos primeros componentes principales se observó
que, existe una gran afinidad florística entre el pantano de cortadera y la pradera de junquillo, que se
ubican en el extremo más húmedo del primer componente (Figura 5). Por el contrario, el pantano de
cortadera azul y la pradera de paja ratonera son
segregados separadamente en ambos extremos del
segundo componente principal, señalando requerimientos opuestos en cuanto a la humedad del
sustrato. De acuerdo a esto, el pantano de cortadera azul ocuparía los biótopos más húmedos permanentemente inundados y la pradera de paja ratonera, aquellos más secos alejados del agua. El
pantano de cortadera y la pradera de junquillo colonizarían biótopos con condiciones intermedias de

anegamiento estacional, como puede observarse en
terreno.

Figura 5. Distribución de los censos de vegetación en el plano formado por los dos primeros
componentes principales (ejes 1 y 2). Las líneas
reúnen los censos pertenecientes a cada asociación vegetal.
Distribution of the vegetation samples in the plane
formed by the two first principal components (axis
1 and 2). The lines joined the samples belonging
to each plant association.
Por último, al ordenar las asociaciones en una
constelación utilizando los coeficientes de comunidad (Tabla 4) se observa nuevamente la gran
separación de la pradera de paja ratonera del resto de las asociaciones y se confirma también, la
afinidad de la pradera de junquillo, con el pantano de cortadera que muestran mayor cercanía
(Figura 6).
Tabla 4. Porcentaje de similitud y de disimilitud
entre las asociaciones.
Similitude percentage and disimilitude percentaje
between the plant associations.
Anthoxanthetum Caricetum Loto-Cyperetum Juncetum
Anthoxanthetum
Caricetum
Loto-Cyperetum
Juncetum

87,43
69,72
34,69

12,57
15,27
59,34

30,28
84,73
21,38

65.31
40,66
78,62
-
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Figura 6. Constelación de las asociaciones vegetales estudiadas de acuerdo al coeficiente de comunidad de Ellenberg (1956).
Constellation of the studied plant associations
according to the community coefficient of Ellenberg
(1956).
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede
postular que en la región Valdiviana, el pantano de
cortadera azul sería una asociación vegetal primaria que ocupa biótopos inundados en forma permanente, en cambio, el pantano de cortadera ocuparía biótopos con anegamiento estacional naturales o liberados por la tala del bosque pantanoso
de temo-pitra o hualve. Al disminuir el anegamiento
de estos biótopos por causas naturales, como lo es
el avance de la sucesión (Ramírez et al., 1982) o
por drenaje artificial, las nuevas condiciones más
secas permiten el asentamiento de la pradera de
junquillo, que al ser pastoreada se compacta aumentando la sequía edáfica (Ellies et al., 1994;
Ramírez et al., 1994), condiciones que suelen ser
aprovechadas para cultivar papas (Solanum
tuberosum). Cuando no se continua cultivando, el
terreno así degradado, es colonizado por la pradera de paja ratonera, que señala condiciones de mayor sequía y también de degradación del suelo,
especialmente de deficiencia en nutrientes. Esta
dinámica ha sido planteada por San Martín et al.
(1999) para el Santuario de la Naturaleza “Carlos
Anwandter” (39º 42' S y 73º 12' W), coincidiendo
con lo aquí planteado, aún cuando se postula una
etapa intermedia de pradera húmeda de junquillo
rojo (Juncetum microcephalii) entre el pantano de
cortadera y la pradera de junquillo. Al parecer esta
etapa intermedia sólo se presenta en condiciones
de mayor anegamiento. Además, de acuerdo a los
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resultados de Ramírez et al. (2002) en las terrazas
litorales, la pradera de paja ratonera podría reemplazar también la pradera sobrepastoreada de
chépica-cadillo (Acaeno-Agrostidetum capillariae)
con una etapa intermedia de pradera de junquillo
duro (Junco-Agrostidetum capillariae), lo que confirma que la dinámica de degradación suele llevar
a la simplificación del paisaje, disminuyendo su
diversidad vegetacional, al concluir en una sola
asociación que caracteriza la etapa final de la degradación (Ramírez et al., 1996, 2001).

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados presentados y analizados en la sección anterior, es posible concluir
que el número total de especies es mayor en el
Centello-Anthoxanthetum utriculatae y en el
Juncetum procerii que en las otras asociaciones,
lo que sugiere la existencia de condiciones terrestres más favorables que las acuáticas para la
mayoría de las Angiospermas. En el espectro biológico de todas las asociaciones investigadas no
hay diferencias, dominando los hemicriptófitos
indicadores de intervención humana. Agrostis
capillaris es importante en el CentelloAnthoxanthetum utriculatae demostrando una
condición pratense más xérica, mientras que la
abundancia de Lotus uliginosus indica un carácter más palustre o húmedo, en las otras asociaciones. Los análisis de conglomerados muestran
mayor afinidad florística entre el LotoCyperetum eragrostidae y el Juncetum procerii.
El análisis de componentes principales sugiere
que el grado de anegamiento, así como la temperatura, son los factores determinantes en la segregación de especies vegetales y censos de la
vegetación pratense y pantanosa estudiada. En
el análisis de ordenación el Loto-Cyperetum
eragrostidae y el Juncetum procerii, sugieren
requerimientos de sitio muy similares. El
Caricetum ripariae y el Loto-Cyperetum
eragrostidae serían comunidades pantanosas primarias, mientras que, el Juncetum procerii y el
Centello-Anthoxanthetum utriculatae serían comunidades pratenses secundarias de origen
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antrópico. Se sugiere que el Juncetum procerii
reemplazaría al Loto-Cyperetum eragrostidae en
presencia de ganado y como consecuencia de un
mejor drenaje natural o antropogénico del suelo, a su vez, sería desplazado por el CentelloAnthoxanthetum utriculatae como consecuencia
de una degradación física y química del sustrato
provocada por la rotación de pastoreo y cultivo.

RESUMEN
Se estudiaron la posición espacial y temporal, en
la dinámica vegetacional de degradación del Bosque pantanoso de Temo-Pitra (BlepharocalyoMyrceugenietum exsuccae), de las asociaciones
vegetales
pantanosas
Loto-Cyperetum
eragrostidae y Caricetum ripariae y pratenses
Juncetum procerii y Centello-Anthoxanthetum
utriculatae en base a su similitud florística, comparando los espectros taxonómicos, de origen y
biológicos y aplicando análisis estadísticos
multivariados de clasificación (análisis de conglomerados) y de ordenación (componentes principales y constelación de asociaciones). El estudio se realizó en la cuenca inferior del río Valdivia
y región litoral de la provincia de Valdivia en la
X Región de Chile, teniendo como base 48 censos de vegetación levantados con metodología
fitosociológica, en rodales homogéneos de las
asociaciones pantanosas y pratenses. Con excepción del Centello-Anthoxanthetum utriculatae, en
todas las otras asociaciones dominan especies
alóctonas, al considerar el número de especies.
Se encontró una gran afinidad florística y similares requerimientos de sitio entre el Pantano de
Cortadera Loto-Cyperetum eragrostidae y la pradera de Junquillo Juncetum procerii. Se concluye que las asociaciones pantanosas serían comunidades primarias, mientras que las pratenses corresponderían a comunidades secundarias
antropogénicas y mantenidas como tal por la intervención humana de pastoreo y cultivo. Se propone una serie de degradación que va desde el
Loto-Cyperetum eragrostidae al CentelloAnthoxanthetum utriculatae, pasando por la etapa intermedia de Juncetum procerii.

Palabras claves: Degradación dinámica, ecología
vegetal, pantanos, pradera.
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