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Descripción del Myrciantho-Bahietum una nueva asociación
vegetal arbustiva del litoral de Coquimbo, Chile.

Description of the Myrciantho-Bahietum a new scrub plant
association of the Coquimbo littoral, Chile.

Carlos Ramírez G.I, Cristina San Martín P.2, José San Martin A.3, Enrique Hauenstein B.4, Domingo
Contreras P.!

RESUMEN

Se describe una nueva asociación vegetal arbustiva que coloniza los cúmulos rocosos
existentes en las terrazas litorales de la provincia de Coquimbo, Chile. Esta comunidad
representa el primitivo matorral que cubría estas terrazas, y que actualmente se encuentra muy
alterado por la intervención antrópica.

Se caracteriza el clima y los suelos del sector, donde se levantaron 15censos de vegetación
con la metodología fitosociológica del sur de Europa. Con ellos se confeccionó una tabla de
vegetación, que sirvió para analizar la estructura florística de la comunidad y el número, la
frecuencia, la cobertura y las formas de vida de las especies.

Los 15censos corresponden a una asociación vegetal homogénea, claramente delimitada,
para la cual sepropone el nombre científicodeMyrciantho-Bahietum. Esta comunidad presentó
un total de 57 especies de las cuales sólo 5 son introducidas. Las especies más importantes son:
Bahiaambrosioides, Myrcianthes coquimbensis, Oxalisgigantea yEulychniaprocumbens. La
vegetación cubre en promedio, un 57% de la superficie muestreada. En el espectro biológico
dominan faneTÓfitosy terófitos. Finalmente, se discute el estado actual de conservación de la
comunidad arbustiva descrita, y de las especies que la conforman.

ABSTRACT

The description of a new shrubland association which colonizes the rack heaps of the littoral
terraces in the Province of Coquimbo, Chile, is given. This commnunity represents the
primitive shrubs that used to cover the terraces and which today are highly altered, due to
anthropogenic intervention.
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The climate and soil of the area where 15vegetation samples were taken are characterized.
The phytosociological methodology of southem Europe was used to draw up a vegetation table.
In turn, the table allowed for the analysis of the floristic structure of the community, of the
number, frequency, coverage and life form of the species.

The 15 samples correspond to a clearly delimited homogeneous plant association.
Myrciantho-Bahietum is proposed as its scientific name. The community presents a total of 57
species, 5 being foreing species. Bama ambrosioides. Myrcianthes coquimbensis. Oxalis
gigantea and Eulychnia procumbens are the most important species of the community. The
vegetation covers 57%, as average, of the sampled substrate. Phanerophytes and terophytes
dominate the biological spectrum. Lasúy, the present state of conservation of the scrub
community described and the species forming it are discussed in detail.

INTRODUCCION

Las terrazas litoralesde laprovincia deCoquimbo
(IV Región de Chile), presentan condiciones
ecológicas únicas en el país (Di Castri, 1968). Esto
permitió a Schmithüsen (1956) delimitar allí una
zona de vegetación que llamó: "Región de las
formaciones arbustivas y subarbustivas ricas en
higrófitasprimaverales delNorte Chico" (abreviado:
Región de La Serena), siendo la más pequeña y
singular de todas las que conforman su sistema de
clasificación de la vegetación chilena. En efecto, se
trata de una zona restringida a una delgada franja
costera,con carácter mesófito, pero que sinembargo,
coloniza lugares rocosos. Presenta una gran riqueza
florística y una amplia gama de formas de vida. En
ella conviven arbustos esclerófilos, xerófitos y
enanos, perennifolios y caducifolios, con plantas
suculentas, hierbas anuales y perennes bulbosas,
rastreras y trepadoras, entre otras (Cepeda y
Campusano, 1982). Toda esta flora muestra grandes
variacionesestacionales (fluctuaciones) de cobertura
y fenológicas (Miles, 1979),presentando su apogeo
en primavera, lo que otorga un gran colorido al
paisaje (Mufioz, 1985).

La cubierta vegetal primitiva de esta región se
presentaactualmente muyalteradapor laintervención
antrópica (Quintanilla, 1983). En efecto, la tala y el
pastoreo han cambiado totalmente el paisaje, que
ahora presenta formaciones vegetales secundarias
antropogénicas, que caracterizan un acelerado
proceso de desertificación (Az6car et al., 1983).Por
lo anterior, es difícil reconstruir el paisaje original y
establecer las etapas de degradación o regeneración,

que intervienen en la dinámica vegetacional de la
región.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objeto de
conocer, aunque sea parcialmente, la vegetación ori-
ginal de la Región de La Serena, se buscaron lugares
poco accesibles donde la intervención antrópica haya
sido escasa. Estas condiciones se encuentran en los

cúmulos de rocas que se levantan, de trecho en
trecho, en las terrazas y bajo cuyo abrigo, encuentran
refugio las especies del matorral original. En esos
cúmulos rocosos se levantaron censos de vegetación
para determinar la composición florística del matorral,
y la primitiva asociación vegetal que cubría la región.

MATERIALES y METOOOS

Se trabajó en las terrazas costeras, ubicadas al sur
de la ciudad de Coquimbo, en el sector denominado
"Panul", ubicado a 29°47' la latitud Sur y 71°13' de
longitud oeste (Figura NQ1),en la cual a pesar de los
muchos signos de intervención antrópica que se
observan, la vegetación protegida en los cúmulos
rocosos, permanece relativamente inalterada, y su
existencia está asegurada por la influencia de las
neblinas costeras. Las grandes rocas que forman
estos cúmulos, ofrecen abrigo a la vegetación
arbustiva, como lo muestra el esquema de la Figura
N'2.

El clima de la N Región de Chile corresponde al
tipo mediterráneo árido (Di Castri, ]968), que en la
región litoral está modificado por la permanente
influencia de la neblina costera, transformándose en
un clima de "Estepa costera con nubosidad abun-
dante" (Covarrubias et al., 1964),donde la actividad
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Figura N" l. Provincia de Coquimbo, IV Región, Chile. La punta de flecha señala el lugar de
trabajo.

Figura N" 2. Esquema de IUIcúmulo rocoso y su vegetación en Panul, Coquimbo. En blanco
las rocas y punteado la cubiena vegetal.
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biológica es casi penoanente durante todo el afto (Di
CasUiYHajek. 1976).Por ello la vegetación corres-
pondería a un post-climax de matorral costero. en el
sentido de Mann (1960).

En la ciudad de La Serena (Figura N2 1). la
tempemtura media anual alcanza a 14.8°C. con una
máxima media de 18.91C Yuna mínima media de
11.2OC.Las precipitaciones son escasas y presentan
un promedio anual de 128,5mm., cayendo la mayor
parte de ellas en los meses invernales, de mayo a
agosto. La humedad relativa del aire es alta y
pennanente. teniendo un promedio anual de 80%.
debido a la influencia de la camanchaca costem
(Hajek y Di CasUi. 1975). Esta misma humeda~
atmosférica es la que penoite la existencia de los
bosques de Fmy Jorge y Talinay. un poco más al sur
(Follmann y Weisser, 1972).

Los suelos de las terrazas marinas dellitoml de la
IV Región son del tipo pardo-cálcico (Di CasUi.
1968) Ygenemlmente. muy rocosos. Localmente se
explotan algunos pequeflos yacimientos de cal
(AzOCaret al.. 1983).

En el lugar de trabajo se logró ubicar 15c~ulos
rocosos en los cuales seconserva el matorral original.
En estos cúmulos se levantaron otros tantos censos

de vegetación con lametodología fitosociológica del
sur de Europa (Kreeb. 1983). La superficie de
muestreo fue siemprede 144m2(l2x 12m.).En cada
censo se hizo una lista de las especies vegetales
presentes indicando laabundancia de sus individuos.
en porcentaje de cobertura (Mueller-Dombois y
Ellenberg. 1974). Para valores bajo 1% se usó el
signo "+" (cruz) si habían varios individuos de la
especie (Knapp. 1984). Pam cálculos posteriores,
este signo se elevó a la unidad. En cada censo se
anotó además. el porcentaje de suelo desprovisto de
vegetación y el tamafto de los arbustos.

Las especies-iueron detenoinadas consultando
herbarios y lá literatura especializada. La nomen-
clatura científica sigue a Marticorena y Quezada
(1985). En esta lista florística se detenoinó el origen
fitogeográfico de las especies. Las fonoas de vida se
establecieron según Ellenberg y Mueller-Dombois
(1986). En la tabla fitosociológica se analizó la
cobertura y la frecuencia de las especies. y se
determinó la homogeneidad de ella y el número
mínimo de censos necesarios para captar la comu-
nidad (Tüxen. 1977).Por último. se calculó un valor
de importancia relativa (Wikurny Shanholtzer.1978)
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que penoitió distinguir especies camcterísticas de la
vegetación estudiada, proponiéndose un sintaxón a
nivel de asociación. de acuerdo a las nonoas de
nomenclaturafitosociológica (Barkman etal., 1986).

RESULTADOS Y DISCUSION

En los 15 censos levantados se encontró un total

de 57 especies. de las cuales sólo 5 son introducidas
(l 0.52%), indicando con esto el carácter nati vo de la

comunidad estudiada. El número de especies por
censo fluctuó entre 15 y 29. con un promedio de
20,26 (::1:3,29), lo que corresponde a un 35,54% del
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Figura Nl'3. Histograma de frecuencia del Myrciantho-Bahietwn.

total de especies presentes en la tabla fitosociológica.
seflalando asíla presencia de una comunidad vegetal
bastante homogénea.

Las especies Myrcianthes coquimbensis. Bahia
ambrosioides, Eulychnia procumbens. Oxalis
gigantea y Lithrea caustica estuvieron presentes en
todos los censos. mostrando un 100% de frecuencia.

El histograma de frecuencia de todas las especies de
la tabla fitosociológica (Figura ~ 3), que presenta
valores más altos en ambos extremos, seflala también
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Figura N" 4. Curva especies/censos (línea continua) y porcentaje de homogeneidad de la tabla (línea cortada) del matorral costero
estudiado.

alta homogeneidad y la presencia de una sola
comunidad vegetal (Knapp, 1958).

La curva del incremento del número de especies
nuevas por censo, construida al ordenar la tabla por
la riqueza florística de los inventarios de mayor a
menor, indica que, con unos 10censos sepuede tener
una muestra representativa de la comunidad
estudiada. Como se levantaron 15 censos, la
asociación queda bastante bien representada en la
tabla (Figura N!!4).

La tabla fitosociológica inicial (Tabla NQ 1)
formada por 15 censos y 57 especies permite la
presencia de un total de 855 valores de cobertura, sin
embargo, sólo están representados 305 de ellos, lo
cual corresponde a un 35,55% del total posible. Este
valor es típico para una asociación vegetal bien
estructurada, donde hay pocas especies con alta
frecuencia y cobertura y muchas, con baja (Knapp,
1958). Los valores de homogeneidad de la tabla
fitosociológica muestran también poca variación, ya
que se mueven entre 25,43% y 13,97%. Además, la
curvaformadaporestos valores,muestraun descenso
paulatino,muyregular (FiguraNQ4), locualconfirma
una vez más, la homogeneidad de la tabla y la
presencia en ellade un sólosintaxón, biendelimitado.

Los más altos valores de cobertura promedio los
presentaron Bahía ambrosíoídes y Myrcianthes
coquimbensis. con 23,33% y 22,33%, respectiva-
mente. Ambos valores, en conjunto, superan leve-
mente el del suelo desnudo existente en los censos.
El resto de las especies presentó valores decobertura
relativamente bajos (FiguraN!!5). La variación de la
cobertura de Bahfa ambrosioídes en los distintos

otus

Figura N° 5. Cobertura promedio de Myrcianthu coquimbensis
(Rc), Bama ambrosioide.~ (8a), Oxalis gigantea (Og), Lilhrea
caustica (Le), de suelo no cubierto (suelo) y del resto de las
especies (otras) en el matorral costero estudiado.

censos, fue mayor que la de Myrcianthes coquim-
bensís. Coberturas parecidas, pero bajas en todos los
censos, presentó Oxalis gigantea (Figura N!!6).

La cubierta vegetal de los censos osciló entre 45
y 70%, Y sólo en uno de ellos, fue menor que el
porcentaje de suelo desprovisto de cobertura vegetal
(FiguraNQ 7).El sustratodescubiertocorrespondea
las rocas de gran tamaño, donde no puede crecer
vegetación superior, excepto en las grietas
colonizadas por pequeñas Cactáceas o Adíantum
sulphureum. por lo tanto, todo el espacio disponible
está ocupado por la vegetación, lo cual también
indica lapresencia de unacomunidad vegetal cIimax,
estable (Whittaker, 1974).

Ponderando la frecuenciay la cobertura se obtiene
un valor de importancia relativa para cada especie,
que sólo tiene significación para esta comunidad, y
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TABLA NI!1

Tabla fitosocio16gicadel Myrciantho-Hahietum.

Especies / Censos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Myrcianthes coquimbensis 20 30 15 25 20 30 20 25 20 30 20 20 25 20 15
Babia ambrosioides 20 10 40 10 05 10 30 30 20 30 30 35 20 30 30
Eulychnia procumbens 5 + + + + + + + + + + + + 5 +

Oxalis gigantea + 5 5 3 10 + 3 3 5 3 5 5 3 5 3
Lithrea caustica + + + + +1010 + + + 10 + + + +

Llagunoa glandulosa . + . + + + + 3 + + + + + + +

Nasella pubiflora + + + + . + + + + + . . + . +
Anisomerialittoralis . + . + . . + + + + + + + + +

Ephedraandina + + + + . . + . + . + + + 2 .
Cuscutachilensis + + + . . + + + + . . + + . +
Baccharisconfertifolia . . . + 5 + + + + + + . . + +
Heliotropiumstenophyllum + + + . + . + + . . + + + . .
Giliasp. . + . . + + . + . + + + + . +
Polyachyruspoeppigii + . . . . + + . + . . + + + +
Fuchsialycioides . + + + . + + . . + . . + . +
Solanummaritimum . . . + + . + + + + . + + .
Heleniumaromaticum + . + + . + . + . . . . + +

Argythamniaberterana . + + . . + + . . . + + . . +
AJstroemeria sp. . . . . . + . . + . + + + + +
Sennacumingii 10 . . . . . + . + . + . + 3
Haplopappus sp. . . . . . + + + + . + . + .
Gochnatiafoliolosa 3 + . . . . . + . . . . . + +
Adiantumsulphureum . + + . + + . . . . . . . . +
Tagetes sp. . . + + . . . + . . . . + . +

Neoporteriachilensis . . . . + + . + + . . . . +

Eupatoriumglechonophyllum . . . . . + + . + + . + . .
Calceolaria collina . + . . + . . . . + . . . . +
Porlieriachilensis . . . . . . . . + + + . + . .
Linum macraei . . . . . . . . + + . + + . .
Stipa plumosa

. . . . . . . . . + + + . + .
Tristerixaphyllus + . . . + . . + . . . . . . .
Chaetanthera sp. + . + + . . . . . . .
Aristolochia chilensis . + . . . . + . + . .
Nolana sedifolia . . + . . . + . . . . . . +
Dioscorea tenella . . + + . . . + . . . . . .
Lobelia polyphylla . . . . . + . . + . . . + .
Carex setifolia . . . . . . . . . . + + . + .
Spergularia media . . . . . . . . . . + + +
Muehlenbeckiahastulata + . . . . + . . . . . . .
Avena barbata . . + . . . . . . . . . +
Schizanthuslitoralis . . + . . . + . . . . . .
Puya chilensis

. . . . . . . . . . . + +

Atriplexsp. . . . . . . . . . . . + +

Además: Censo 1Rhodophiala phycelloides, Triptilion capillatum; censo 3 Puya venusta; Censo 5 Stachys
grandidentata; Censo 8 Vulpia myuros; Censo 9 Erigeron fasciculatus; Censo 11Rhaphithamnus sp.; Censo
12 Mesembryanthemum cristallinum; Censo 13 Malesherbia humilis, Sicyos bryoniifolius; Censo 14

Lophochloa cristata, Phacelia secunda, Sisyrinchium graminifolium, Euphorbia portulacoides. Todas con +'.
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Figura NI' 6. Variación de la cobenura absoluta en los distintos censos de Myrcianthes coquimbensis (Rc), Bahia ambrosioides (Ha)
y Oxa/is gigantea (Og).
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Figura NI' 7. Porcentaje de suelo cubierto por vegetación
(achurado) y descubierto (en blanco) en los distintos censos.

que permite distinguir las especies características de
ella (Ellenberg, 1956). Los mayores valores de
importancia los presentaron Bama ambrosioides
(37,98), Myrcianthes coquimbensis (36,58) y Oxalis
gigantea (10,59), siendo estas especies las que de-
terminan la fisonomía de la comunidad, junto a la
cactácea Eulychnia procumbens. con 8,89 de valor
de importancia. Menores valores presentaron Llagu-
noa glandulosa, Nassella pubiflora, Anisomeria
littoralis y Baccharis confertifolia (Tabla NO2).

El matorral estudiado presenta una clara
estratificación, con un estrato arbustivo alto cuyos
tamaños oscilan entre 1,5 y 2,0 m. y donde destacan
Oxa/is gigantea. Eulychnia procumbens.
Myrcianthes coquimbensis y Fuchsia lycioides. El
estrato arbustivo bajo se desarrolla entre 0,5 y 1,0m.
y está conformado principalmente por Bama
ambrosioides y Heliotropium stenophyllum. La
cobertura de estas especies aumenta mucho en
estadios degradados del matorral. Por último, existe
un estrato herbáceo integrado por pastos y hierbas,
perennes y anuales.

En el espectro biológico de la comunidad,
dominan fanerófitos (micro- y nanofanerófitos) y
terófitos, con igual número de especies (Tabla NO3).



El resto de las formas de vida está escasamente
representado. Este espectro biológico corresponde a
un fitoclima terofítico de zonas áridas (Caín, 1950),
propio de regiones semi-desérticas. Los arbustos
presentan hoja pequeña yen sumayoría son caducos,
exceptuando a Lithrea caustica. que es una planta
esclerófila yMyrcianthes coquimbensis. mirtáceade
hojas grandes, algo carnosas, con carácter mesófilo.

De acuerdo a la caracterización anterior,
postulamos que el matorral descrito corresponde a
un sintaxón vegetal, con rango de asociación muy
bien delimitado, florística, fisonómica y
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TABLA N!!2

Cálculo del valor de importancia de las especies.

Frecuencia Frecuencia Cobertura Cobertura Valor

Especie absoluta relativa porcentaje relativa importancia

Bahia ambrosioides 15 4,93 350 33,05 37,98
Myrcianthes coquimbensis 15 4,93 335 31,63 36,58
Oxalis gigantea 15 4,93 60 5,66 10,59
Lithrea caustica 15 4,93 42 3,96 8,89
Eulychnia procumbens 15 4,93 23 2,17 7,10

Llagunoa glandulosa 13 4,27 15 1,41 5,68

Nassella pubiflora 11 3,61 11 1,03 4,64
Anisomeria littoralis 11 3,61 11 1,03 4,64
Baccharis confertifolia 10 3,28 14 1,32 4,60
Ephedra andina 10 3,28 11 1,03 4,31
Cuscuta chilensis 10 3,28 10 0,94 4,22
Heliotropium stenophyIlum 9 2,96 9 0,84 3,80
Gilia sp. 9 2,96 9 0,84 3,80
Senna cumíngii 6 1,97 17 1,60 3,57
Polyachyrus poeppigii 8 2,63 8 0,75 3,38
Fuchsia Iycioides 8 2,63 8 0,75 3,38
Solanum maritimum 8 2,63 8 0,75 3,38
Helenium aromaticum 7 2,30 7 0,66 2,96
Argythamnia berterana 7 2,30 7 0,66 2,96
Alstroemeria sp. 7 2,30 7 0,66 2,96
Haplopappus sp. 6 1,97 6 0,56 2,53
Gochnatia foliosa 5 1,64 7 0,66 2,30
Adiantum sulphureum 5 1,64 5 0,47 2,11
Tagetes sp. 5 1,64 5 0,47 2,11
Neoporteria chilensis 5 1,64 5 0,47 2,11
Eupatorium glechophyIlum 5 1,64 5 0,47 2,11

Además hay 31 especies con valores de importancia menores que 2.

TABLA N!!3
Espectro biológico del matorral costero estudiado.

Forma de vida Especies Porcentaje

Faner6fitos 22 38,6
Caméfitos 5 8,8
Hemicriptófitos 7 12,3

Cript6fitos l 1,7
Terófitos 22 38,6

Total 57 100,0
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ecológicamente, para el cual se propone el nombre
de Myrcianlho-Bahielum. y cuyo tipo es la tabla
fitosociológica analizada en este trabajo (Tabla NI
1).Estaasociacióncorresponderíaal matorraloriginal
del lugar de trabajo, la cual se presenta degradada en
los lugares adyacentes, que son más accesibles al
pastoreoya laintervenciónhumana.La sobrevivencia
deestacomunidadde matorralcosteroestá seriamente
amenazada por el avance acelerado del proceso de
desertificación que afecta al Norte Chico chileno.
Este proceso esprovocado por la talade la vegetación
arbustiva para combustible, por el ramoneo del
ganado, principalmente caprino y por las prácticas
mineras. Ultimamente, se observa en él, una con-
taminacióncon desechos urbanos yunareducción de
suárea, por la expansión de los centros urbanos de La
Serena y Coquimbo (Véliz, 1988). La vegetación
arbustiva está también amenazada por la excesiva
proliferación del parásito, sin clorofila, "Cabellos de
Angel" (Cuscula chilensis), que ataca las plantas
leflosas, secándolas completamente.

En el matorral estudiado encuentran refugio una
especie leflosa nativa declarada en peligro de
extinción,Myrcianlhes coquimbensisy tres que están
enlacategoríadevulnerables:Puyavenusla.Porlieria
chilensis y Carica chilensis (CONAF, 1985). Esta

27

última ha desaparecido completamente en el sector
de Panul. Porlieria chilensis. el Guayacán, es una
especie sometida a una fuerte presión extractiva,
debido a su hermosa y dura madera, que tiene
múltiples aplicaciones en artesanía. Esta planta
también es ramoneada por las cabras (Ortiz, 1966).
Otras poblaciones de Myrcianlhes coquimbensis se
encuentran enPunta Teatinos (alnorte de Coquimbo)
y de Carica chilensis. en el matorral costero del
Parque Nacional Fray Jorge (al sur de Coquimbo)*.

El Myrcianlho-Bahielum muestra relaciones
florísticas con otros matorrales costeros ubicados
más al sur, tales como los descritos por Mooney y
Schlegel (1967) en Los Molles, Villagrán et al.
(1980) en El Tabo, y Weisser y Rundel (1980) en
Pichidangui.
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