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RESUMEN 

En los ecosistemas áridos, donde la radiación y el suministro de agua son 

desiguales en el tiempo y espacio, las diferencias de cómo las plántulas toleran la 

sequía y las condiciones de sombra determinan la habilidad de las especies para 

establecerse y pueden finalmente determinar los patrones comunitarios. Entender 

las respuestas de las plántulas a los efectos interactivos del agua y la sombra es 

crítico para predecir el impacto del futuro incremento de la frecuencia de las 

sequías en las comunidades de plantas de muchos ecosistemas áridos del mundo. 

En esta tesis, se usó una aproximación experimental de campo para evaluar cómo 

la sombra y el agua afectan la sobrevivencia y el crecimiento de cuatro especies 

de arbustos del Desierto de Atacama (Calliandra chilensis, Encelia canescens, 

Proustia cuneifolia y Senna cumingii). Se predijo que bajo condiciones de sequía, 

la máxima sobrevivencia y crecimiento de plántulas ocurriría a niveles intermedios 

de sombra como se predice en la hipótesis de facilitación. Los resultados 

mostraron que la sombra y el agua tuvieron efectos independientes sobre la 

sobrevivencia de plántulas para todas las especies. En contraste, la interacción 

entre la sombra y el agua sólo afecto la sobrevivencia de plántulas de E. 

canescens. La sobrevivencia de plántulas de las cuatro especies tendió a ser 

mayor en ambientes con sombra intermedia y 100 mm de agua adicionada, que en 

ambientes con sombra alta o baja, ya sea con 50 mm de agua o sin agua 

adicionada. La tasa de crecimiento relativa para todas las especies, excepto para 

E. canescens, sólo fueron positivas en niveles intermedios de sombra y altos 

niveles de sombra con 50 y 100 mm de agua adicionada. En conclusión, en esta 

tesis no se encontró evidencia que soporte la hipótesis de facilitación para el 

reclutamiento de plantas. Estos resultados, resaltan la importancia del agua para 

el establecimiento de plántulas en el Desierto Costero de Atacama, pero también 

resaltan la importancia de la sombra como un factor que limita el estableciendo en 

ecosistemas áridos. 

Palabras clave: Establecimiento de plántulas, facilitación, sequía, Desierto de 

Atacama. 
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SUMMARY 

 

In arid environments, where irradiance and water supply are patchy in space and 

time, differences in how seedlings tolerate drought and shade conditions will 

determine the ability of a species to establish, and may ultimately drive community 

patterns. Understanding seedling responses to the interactive effects of water and 

shade is critical to predict the future impact of increasing drought frequencies in 

plant communities across many arid ecosystems of the world. In this thesis, was 

used an experimental field approach to assess how shade and water affects 

seedling survival and growth of four Atacama Desert shrub species (Calliandra 

chilensis, Encelia canescens, Proustia cuneifolia and Senna cumingii). It was 

predicted that under drought conditions, maximum seedling survival and growth 

would occur at intermediate levels of shade as predicted by facilitation hypothesis. 

Results showed that shade and water had independent effects on seedling survival 

of all species. In contrast, the interaction between shade and water only affected 

seedling survival of E. canescens. Seedling survival of the four species tended to 

be higher in environments with intermediate shade and 100 mm of added water, 

than in high- or low shade environments with either 50 mm or no water added. 

Relative growth rates of all species, except E. canescens, were only positive at 

intermediate or high shade levels with 50 or 100 mm of water added. In conclusion, 

in this thesis was not found evidence that support the facilitation hypothesis for 

plant recruitment. These results, highlight the importance of water for plant 

establishment in the Coastal Atacama desert, but also stress the importance of 

shade as a factor that limits establishment in arid ecosystems. 

 

Keywords: Seedling establishment, facilitation, drought, Atacama Desert. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El establecimiento de plántulas es una de las transiciones más vulnerables en el 

ciclo de vida de una planta (Harper 1977). Esta transición es particularmente 

importante en ambientes áridos dónde el establecimiento es altamente 

dependiente de la disponibilidad agua, la cual no solo es escasa, sino también 

altamente variable, tanto en escalas temporales como espaciales (Noy-Meir 1973; 

Schwinning & Sala 2004). La baja disponibilidad de agua es comúnmente 

acompañada por altas temperaturas (Di Castri 1973, Powles 1984, Ehleringer & 

Cooper 1992), lo cual en última instancia conduce a la desecación del suelo y 

agrava los efectos de la aridez (Valladares & Pearcy 1997). 

 

Consecuentemente, en ambientes áridos, el establecimiento de plántulas 

por lo general ocurre en asociación con otra planta (planta nodriza) que le otorgue 

mejores condiciones microambientales (Callaway 1995, Holmgren et al. 1997, 

Maestre et al. 2003). Este tipo de interacción positiva entre especies se denomina 

facilitación, y ocurre cuando una especie mejora la supervivencia y el crecimiento 

de otra (Callaway, 1997). Bajo el dosel de una planta nodriza se modifica tanto la 

disponibilidad de agua como la cantidad relativa de luz (Belsky et al. 1989; 

Callaway 1995), creando microhábitats más favorables que en los alrededores 

(áreas desprovistas de vegetación) que favorecen la sobrevivencia y el 

crecimiento de otras plantas (Valiente-Banuet et al., 1991; Suzan et al., 1996; 

Tewksbury & Lloyd, 2001; Molina-Montenegro et al., 2005; Arredondo-Núñez et al., 

2009). Sin embargo, cuando las plantas nodrizas tienen un dosel muy denso, la 

cantidad de luz disponible disminuye, y puede limitar la sobrevivencia y el 

crecimiento de las plántulas, ya que éstas son incapaces de mantener un balance 

de carbono positivo (Forseth et al. 2001; Valladares & Pearcy 2002; Hastwell & 

Facelli 2003).  
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Las respuestas en el crecimiento de las plántulas de especies leñosas al 

efecto interactivo de la sombra y la sequía han sido explicadas por tres hipótesis 

(Sack & Grubb 2002). La hipótesis de facilitación (Holmgren et al. 1997) plantea 

que dado que en ambientes áridos, la competencia por agua es más importante 

que la competencia por luz o nutrientes, los efectos de la sequía serian pequeños 

en las plantas creciendo bajo sombra, y por lo tanto, debería haber más 

reclutamiento bajo el dosel de plantas nodrizas que en los espacios abiertos 

alrededor de ellas. La hipótesis de facilitación, predice que los efectos negativos 

de la sequía serán más fuertes en baja sombra y en sombra muy densa, pero más 

débil en niveles intermedios de sombra. Contrariamente, la hipótesis de 

compromiso (trade-off en Ingles) propuesta por Smith & Huston (1989) predice que 

la sequía tendría un impacto más fuerte en plantas sometidos a niveles de sombra 

muy densa. En este caso, las plantas exhibirían un compromiso en la distribución 

de recursos entre el vástago y las raíces, es decir, en sombra muy densa, las 

plantas distribuirían más biomasa al vástago para maximizar la captura de luz, a 

expensas de asignación de biomasa a las raíces, que promueve la asimilación de 

agua. Finalmente, Sack & Grubb (2002) sugieren que los efectos de la sequía y la 

sombra deberían ser ortogonales, ya que el impacto de la baja disponibilidad de 

agua en el suelo deberían tener un impacto proporcional sobre las sobrevivencia y 

crecimiento de plántulas a través de distintos niveles de sombra. 

 

El Desierto de Atacama experimenta recurrentemente largos periodos de 

sequía, (desde Septiembre a Junio), cohincidente con el período de verano, donde 

la temperatura y radiación solar alcanzan los valores máximos anuales. La 

habilidad de las especies para establecerse en este sistema es por lo tanto, 

dependiente de sus tolerancias a la sequía y a la sobra. Los pocos estudios que 

han examinado el establecimiento de plántulas en el Desierto de Atacama 

(Holmgren et al. 2006; Squeo et al. 2007; Gutierrez et al. 2007; León et al. 2011), 

revelan que el reclutamiento de especies se limita predominantemente a años con 

alta lluvia (i.e., año el Niño). Esto sugiere que el agua es más crítica que la sombra 

para el establecimiento de especies arbustivas en el Desierto de Atacama. Por lo 
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tanto, estudiar los efectos interactivos de sombra y la sequía son clave para 

entender la dinámica de regeneración en ambientes áridos, y para evaluar las 

posibles respuestas de las comunidades vegetales del Desierto de Atacama a los 

escenarios esperados de un cambio global. Consecuentemente, en este estudio, 

se evaluará cómo la sombra y el agua afectan la sobrevivencia y el crecimiento de 

plántulas de cuatro especies de arbustos comunes en el Desierto Costero de 

Atacama. 
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2. HIPÓTESIS 

 

Debido a que en ambientes áridos, el establecimiento de plántulas por lo general 

ocurre en asociación con otra planta (planta nodriza) que le otorgue mejores 

condiciones micro-ambientales, se propone: 

 

Hipótesis: Bajo condiciones de sequía, la máxima sobrevivencia y crecimiento de 

plántulas ocurrirá a niveles intermedios de sombra, la cual puede proveer de 

condiciones micro-ambientales más mésicas para las plantas, permitiendo a la vez 

que haya suficiente penetración de luz para la asimilación de carbono. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general: 

 

Determinar experimentalmente el efecto interactivo del agua y luz sobre el 

establecimiento de plántulas de cuatro especies de arbustos nativos del Desierto 

Costero de la región de Coquimbo. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

 Evaluar las características micro-climáticas bajo las cubiertas artificiales  

 Evaluar la Sobrevivencia de plántulas de las cuatro especies arbustivas con 

distintas características ecológicas  

 Evaluar el crecimiento de plántulas de las cuatro especies arbustivas con 

distintas características ecológicas. 

. 

 



5 

 

4. MATERIALES Y MÉTODO 

 

4.1. Características del Sitio de estudio  

 

El estudio se realizó en la Quebrada El Romeral (Fig. 1), localizada a 21 Km al 

norte de la ciudad de La Serena (29º43' S - 71º14'O, 300 m), Región de 

Coquimbo, Chile. La zona se ubica dentro de la región climática de tipo 

mediterráneo árido con influencia de neblinas.  

 

 

Figura 1: Ubicación del Sitio de Estudio en Quebrada El Romeral al Norte de 

Ciudad de La Serena. 
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La precipitación promedio anual de los últimos 30 años es de 78 mm, mientras que 

la temperatura promedio anual es de 14,5°C (Squeo et al., 1999, 2006). Durante el 

periodo de estudio (año 2008), la precipitación acumulada anual fue de 86,1 mm, y 

se distribuyó entre los meses de abril a Septiembre, siendo el mes de Agosto en 

donde cayó la mayor cantidad de lluvia (47,2 mm; Fig. 2). La temperatura media 

anual fue de 14,8°C y la humedad relativa media fue de 75.2% (Fig. 2). 

  

 Las características edáficas de la Quebrada El Romeral corresponden a 

una formación aluvial estratificada sin presencia de capas impermeables que 

limiten el movimiento de agua en el perfil, su textura es predominantemente 

arenosa con un alto nivel de pedregosidad (Torres et al. 2002). 

  

 La vegetación corresponde a un Matorral Estepario Costero, en donde la 

cobertura arbustiva varia entre un 20 a 30%, dependiendo principalmente de la 

posición topográfica. Las especies dominantes en los sectores de quebrada son la 

especies Pleocarphus revolutus y Senna cumingii; mientras que en la planicie la 

especie dominante es Haplopappus parvifolius, seguida de Senna cumingii y 

Pleocarphus revolutus. En las laderas de exposición norte dominan las especies 

Heliotropium stenophyllum, Haplopappus parvifolius, Opuntia miquelii y Cordia 

decandra y en la ladera de exposición sur, las especies dominantes son 

Haplopappus parvifolius, Balbisia peduncularis, Proustia cuneifolia y Baccharis 

paniculada. (Squeo et al., 1999; Torres et al., 2002; Olivares, 2003; Martínez, 

2006). 
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Figura 2. Precipitación, temperatura y humedad relativa mensuales registradas en 

Quebrada El Romeral durante el periodo de estudio (año 2008). Los datos fueron 

extraídos de la Estación Meteorológica Romeral, CEAZA-Met 
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4.2. Especies en estudio 

 

Se seleccionaron cuatro especies de arbustos nativos que se encuentran 

comúnmente dentro del área de estudio, de los cuales hay información acerca de 

sus sistemas radiculares (Squeo et al. 1999; Olivares 2003) y sus hábito foliar 

(Olivares 2003) (Tabla 1; Fig. 3). Proustia cuneifolia es un arbusto deciduo de 

entre 1,5 a 2 m de altura, con sistema radicular pivotante; Encelia canescens es 

un arbusto pequeño (80 cm de altura), siempreverde o deciduo de verano y con 

sistema radicular superficial; Calliandra chilensis es una arbusto deciduo, de 

aproximadamente 50 cm de altura y con sistema radicular superficial; y Senna 

cumingii es un arbusto deciduo (aproximadamente 1,5 m de altura) con sistema 

radicular dimórfico. Todas estas especies se propagan a través de semillas 

(Pacheco 2000). 

 

Tabla 1. Especies seleccionadas para el estudio en función de su hábito foliar y 

arquitectura radicular. Datos obtenidos de (Squeo et al. 1999 y Olivares 2003). 

 

Código de 

Especie 
Especie Hábito Sistema Radicular 

Pc Proustia cuneifolia Decidua Profundo 

Ec Encelia canescens 
Decidua 

(Siempre Verde) 
Superficial 

Cc Calliandra chilensis Decidua Superficial 

Sc Senna cumingii 
Siempre verde 

(Decidua) 
Dimórfico 
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Figura 3. Plántulas de las especies de estudio en la parcela experimental El 

Romeral: A) P. cuneifolia, B) E. canescens, C) C. chilensis y, D) S. cumingii 
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4.3. Diseño experimental 

 

Antes de comenzar el experimento, todos los bloques fueron rodeados con una 

malla de alambre para proteger las plántulas de los herbívoros. Por encima de los 

bloques, además, se colocó una malla neutra para proteger las plántulas de las 

aves (malla proporcionó un 15% de sombra). El experimento fue de bloques 

completamente al azar, y consistió en cinco bloques. En cada bloque se 

dispusieron nueve parcelas experimentales de 2 x 2 m colocadas de manera 

aleatoria dentro de cada uno de ellos. Los tratamientos a los que fueron sometidas 

las plántulas fueron: sombra (tres niveles) y agua (tres niveles). En cada una de 

las parcelas de 2 x 2 m, se dispuso una combinación única de uno de los tres 

niveles de sombra (15%, 75% y 95%) y de tres niveles de agua (Lluvia natural, 

lluvia natural + 100 mm de agua y lluvia natural + 150 mm de agua). Los niveles 

de sombra fueron obtenidos cubriendo cada parcela con una sombra artificial a 

una altura de 1 metro sobre el suelo. Los niveles de agua fueron alcanzados a 

través de la aplicación de riego a por medio de aspersores de 1 m de diámetro y 

se aplicaron cuatro riegos, separados semanalmente, de 12,5 y 25 mm para los 

tratamientos agua de 50 y 100 mm, respectivamente.  

 

 

4.4. Producción de plántulas y plantación 

 

Se recolectaran semillas de las cuatro especies estudias (ver tabla 1) dentro del 

área de estudio. La germinación de las semillas se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Ecofisiología Vegetal, perteneciente al Departamento de Biología de la 

Universidad de La Serena. Las semillas fueron germinadas en placas Petri 

esterilizadas en autoclave a 121°C por 15 minutos. En cada placa Petri, rotulada y 

acondicionada con papel absorbente, se depositaron 20 semillas y se les agregó 

agua destilada con fungicida para prevenir la aparición de agentes patógenos. Se 

consideró a una semilla como germinada cuando apareció la radícula. Una vez 

germinadas las semillas, se mantuvieron en las placas Petri por dos semanas, 
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tiempo en el que alcanzan el estado de plántulas, en una cámara de crecimiento 

marca Binder, modelo KBWF 240 (BINDER, Tuttlingen, Alemania) con un 

fotoperiodo de 12 horas, temperatura estable de 20°C, y con 60% de humedad 

relativa. 

 

 

 

Figura 4. Sitio de Estudio en la Quebrada El Romeral y configuración del diseño 

experimental. 

 

En diciembre de 2007, se trasplantaron las plántulas al sitio experimental de 

El Romeral. En terreno, se plantaron 20 plántulas de cada especie distanciadas 

homogéneamente dentro de cada parcela. Debido a que el experimento se inició 

en la estación seca, un día antes de que las plántulas fueron trasplantadas, se 

aplicaron 15 mm de riego para simular las condiciones típicas luego de la 
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emergencia de las especies estudiadas (Pacheco 2000). Además, dos semanas 

después del trasplante de las plántulas, se aplicaron 35 mm de riego a todas las 

parcelas para asegurar el establecimiento de las plántulas antes de comenzar a 

aplicar los tratamientos de sombra y agua. Durante este periodo de dos semanas, 

además, se relazó el replante de plántulas que murieron posterior al trasplante en 

terreno.  

 

 
 

Figura 5. Producción de plántulas y plantación de especies en el sitio de estudio: 

A) Germinación de semillas en la cámara de crecimiento, B) Mantención de las 

plántulas en terreno, C) Plantación en campo y, D) Parcela experimental plantada. 
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4.5. Caracterización microclimática 

 

La información Microclimática, se obtuvo mediante sensores de temperatura y 

humedad modelo HOBO Pro (Onset Corp., Bourne, MA, USA). Se instaló un 

sensor a 80 cm de altura desde el suelo en el centro cada parcela, y se configuró 

para que tomara datos de manera continua, es decir, cada sensor registraba los 

datos de temperatura cada 15 segundos durante todo el periodo que duró el 

experimento. 

 

4.6. Sobrevivencia y crecimiento de la parte aérea 

 

El crecimiento de la parte aérea y la sobrevivencia se registró por un periodo de 53 

semanas. La sobrevivencia de plántulas se registró con una frecuencia semanal 

durante los tres primeros meses del experimento, luego (durante los siguientes 

tres meses) se realizaron registros quincenales. Posteriormente, las mediciones 

de estos parámetros se llevaran a cabo mensualmente. La sobrevivencia se 

registró mediante el conteo directo de cada plántula viva en cada una de las 

parcelas. El crecimiento de las plántulas en los distintos tratamientos se estimó a 

través de la variación en el número de hojas. Para ello, se seleccionaran cinco 

plántulas al azar dentro de cada parcela. Antes de comenzar el experimento se 

registró el número de hojas inicial. Estas mediciones se repitieron con la misma 

frecuencia y en las mismas fechas en que se registró la sobrevivencia de 

plántulas. Con los datos de crecimiento, se calculó la tasa de crecimiento relativa 

(TCR) mediante la siguiente fórmula: TCR = (ln H2-ln H1)/(t2-t1), donde H2 es el 

número final de hojas al tiempo t2 (53 semanas), y H1 es el número inicial de hojas 

en el tiempo t1 (número de hojas antes de comenzar el experimento). 
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4.7. Análisis estadístico 

 

Para determinar si habían diferencias en la temperatura bajo cada uno de los 

niveles de sombra aplicados, se realizó un análisis de varianza una vía (ANOVA). 

La sombra se consideró como factor principal y la temperatura como variable de 

respuesta.  

 

Se examino el efecto de la sombra y el agua sobre la sobrevivencia de 

plántulas de dos maneras diferentes. Primero, se realizaron modelos lineales 

generales (MLG; Crawley 2007), para examinar el efecto interactivo entre la 

sombra y el agua sobre el total de plántulas que sobrevivieron al final del 

experimento. Para este análisis, se usó una distribución de error de Poisson, y se 

consideró a la sombra, el agua y el bloque como factores principales y el número 

de plantas vivas a las 53 semanas como la variable de respuesta. Segundo, para 

examinar el patrón temporal de la sobrevivencia de plántulas, se realizaron 

modelos de Riesgos Proporcionales de Cox para cada especie separadamente y 

agrupadas por bloque. Este análisis describe cómo cambia el riesgo de mortalidad 

de una plántula a través del tiempo en respuesta a las variables explicativas (es 

decir, los niveles de sombra y agua) en función de un riesgo base (una línea base) 

derivado de los mismos niveles de los tratamientos, con el que se comparan las 

otras funciones de riesgo (Fox 2001; Lagakos 2009); es decir, se debe establecer 

cuál de los tres niveles de agua y de sombra se considerará como la línea base de 

riesgo. En este caso, se definió a los niveles lluvia natural y 15% de sombra como 

línea base ya que representan las condiciones ambientales naturales del área de 

estudio.  

  

Para examinar cómo la sombra y el agua afectan la tasa de crecimiento relativa 

(TCR) se realizó un modelo lineal generalizado (MLG), con la sombra y el agua 

como factores principales y la TCR como la variable de respuesta.  

  Todos los análisis estadísticos se realizaron con los programas R statistical 

environment (R Development Core Team 2009), y JMP 8.0.2 (SAS Institute Inc.) 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Microclima bajo las cubiertas  
 

La temperatura media bajo las cubiertas fue alrededor de 12°C (Fig. 6a). No 

obstante, no hubo diferencias significativas entre los diferentes niveles de sombra 

artificial (F= 2,58; P= 0,08). Contrariamente, los diferentes niveles de sombra 

tuvieron un efecto significativo sobre la humedad relativa (F = 1368,9; P<0,0001). 

La humedad relativa fue mayor en los niveles de sombra intermedia y alta, 

respectivamente (fig. 6b).  

 

 

 

Figura 6. Condiciones microclimáticas bajo las cubiertas artificiales: a) 

Temperatura, b) humedad relativa.  
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6.2. Sobrevivencia de plántulas 

 

Al final del experimento (semana 53) no hubo sobrevivencia de plántulas para las 

especies C. chilensis y P. cuneifolia en la combinación de tratamientos de 15% de 

sombra x lluvia natural, por lo tanto, para los análisis MLG, se excluyó esta 

combinación de tratamiento para ambas especies. La sombra afectó 

significativamente la sobrevivencia de plántulas de E. canescens y S. cumingii 

(Tabla 2).  

 

Tabla 2. Resultados de los MLG de dos vías del efecto de la sombra y el agua 

sobre la sobrevivencia de plántulas a la semana 53, para cada especie.  

 

Especies Parámetro g.l. χ2 P 

C. chilensis Bloque 4 7.9 0.009 

 Sombra 2 15.3 <0.009* 

 Agua 2 9.2 0.002* 

 Sombra x agua 4 4.5 0.105 

E. canescens Bloque 4 5.95 0.2065 

 Sombra 2 34.5 <0.009* 

 Agua 2 26.5 <0.009* 

 Sombra x agua 4 11.6 0.021* 

P. cuneifolia Bloque 4 6.1 0.189 

 Sombra 2 7.3 0.003* 

 Agua 2 117.9 0.337 

 Sombra x agua 4 8.4 0.079 

S. cumingii Bloque 4 6.6 0.160 

 Sombra 2 7.7 0.022* 

 Agua 2 14.4 <0.009* 

 Sombra x agua 4 6.1 0.194 
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La sobrevivencia fue mayor a niveles intermedios de sombra (75% de sombra), 

que en los tratamientos de baja (15% sombra) y alta sombra (95%) (Fig. 7). 

Incrementos en cantidad de agua tuvo efecto estadísticamente significativo sobre 

la sobrevivencia de plántulas de E. canescens, C. chilensis y S. cumingii (Tabla 2, 

Fig. 7). La interacción del agua y la sombra solamente tuvo un efecto significativo 

en la sobrevivencia de plántulas de E. canescens (Tabla 2). Sin embargo, la 

sobrevivencia de plántulas de todas las especies tendió a ser más alta en los 

ambientes con sombra intermedia y 100 mm de agua aplicada, que en sombra alta 

o baja con cualquiera de los tratamientos de agua 50 mm o lluvia natural (Fig. 7).  

 

 

Figura 7. Número de plántulas vivas a las 53 semanas para cada tratamiento de 

sombra x Agua. Los valores representan la media ± error estándar 
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El patrón temporal en la sobrevivencia de plántulas difirió significativamente en 

respuesta a los tratamientos de sombra y agua. Específicamente, el riesgo de 

mortalidad de las plántulas disminuyó en un 30, 42, 19 y 32% para C. chilensis 

(prueba de Wald= 28537544, g.l. = 4, P < 0.009), E. canescens (prueba de Wald = 

957.2, g.l. = 4, P < 0.009), P. cuneifolia (prueba de Wald = 2961, g.l. = 4, P < 

0.009) y S. cumingii (prueba de Wald = 147.6, g.l. = 4, P < 0.009), 

respectivamente, en las parcelas con niveles de sombra intermedia comparada 

con las parcelas con baja sombra (1-βexp, Tabla 3). En el tratamiento de alta 

sombra, solamente P. cuneifolia y S. cumingii mostraron una reducción 

significativa del riesgo de mortalidad de plantas (7 y 17 %, respectivamente) 

(Tabla 3). Similarmente, comparado con el tratamiento de lluvia natural, la 

sobrevivencia de plántulas de C. chilensis, E. canescens, P. cuneifolia y S. 

cumingii incrementó en un 39, 38, 29 and 34%, en las parcelas con 100 mm de 

agua adicionada, y en un 28, 33, 18 y 22%, en las parcelas que se les agregó 50 

mm de agua (Tabla 3).  

Comparando el patrón temporal de sobrevivencia entre las especies  en las 

diferentes combinaciones de tratamientos, no se encontraron diferencias 

significativas entre ellas. Sin embargo, E. canescens fue la especie que tuvo 

mayor sobrevivencia y fue las más tolerante tanto a la sombra como a la déficit de 

agua; contrariamente, P. cuneifolia tuvo la menor tolerancia a sequía y a la 

sombra, lo que quedó en evidencia al tener la menor sobrevivencia en los 

tratamientos con alta sombra y sin agua adicionada (Fig. 8). La sobrevivencia de 

plántulas de C. chilensis y S. cumingii  fueron similares a través de todas las 

combinaciones de los tratamientos, excepto en la combinación de baja sombra y 

100 mm de agua adicionada, donde C. chilensis tuvo mayor sobrevivencia que  S. 

cumingii (Fig. 8). En todas las especies, la combinación de baja sombra y lluvia 

natural (i.e., sin agua adicionada) tuvo el mayor impacto negativo en la 

sobrevivencia. En contraste, la sobrevivencia fue mayor a niveles intermedios de 

sombra y 100 mm de agua adicionada (Fig. 8). Finalmente, como evidencia la 

velocidad de mortalidad, generalmente el impacto de la sequía sobre la 
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sobrevivencia de plántulas fue mayor en baja sombra y menor en sombra 

intermedia (Fig. 8). 

Tabla 3. Regresiones de riesgo de Cox de la sobrevivencia de plántulas 

agrupadas por bloque. Debido q la variable dependiente en este modelo es el 

riesgo de mortalidad de plántulas, los coeficientes negativos () indica que el 

factor tiene un efecto positivo sobre la sobrevivencia (y vice versa) cuando se 

comparan contra el riesgo en del tratamiento sin adición de agua y con baja 

sombra. 

 

Factor  exp SE() P 

 Agua Sombra      

C. chilensis 

- Alta -0.004 0.99 0.03 0.577 

- Intermedia -0.363 0.70 0.03 <0.009* 

Alta - -0.488 0.61 0.03 <0.009* 

Intermedia - -0.323 0.72  0.01  <0.009* 

E. canescens 

- Alta -0.122 0.89 0.03 0.128 

- Intermedia -0.538 0.58 0.03 <0.009* 

Alta - -0.484 0.62 0.03 <0.009* 

Intermedia - -0.397 0.67 0.03 <0.009* 

P. cuneifolia 

- Alta -0.075 0.93 0.02 <0.009* 

- Intermedia -0.212 0.81 0.02 <0.009* 

Alta - -0.339 0.71 0.04 <0.009* 

Intermedia - -0.202 0.82 0.03 <0.009* 

S. cumingii 

- Alta -0.187 0.83 0.03 <0.009* 

- Intermedia -0.379 0.68 0.03 <0.009* 

Alta - -0.418 0.66 0.03 <0.009* 

Intermedia - -0.247 0.78 0.03 <0.009* 



20 

 

 

 

 

 

Figura 8. Función de sobrevivencia de plántulas a lo largo del tiempo y para los 

tratamientos de sombra y agua. Los análisis fueron realizados a través de modelos 

de riesgo de Cox.  
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6.2. Tasa de crecimiento relativa (TCR) 

 

El agua y la sombra afectaron de manera independiente la TCR de las plántulas 

de todas las especies (Tabla 4). Además la interacción entre el agua y la sombra 

afectó a todas las plántulas, excepto a P. cuneifolia (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Resultados de MLG de dos vías del efecto de la sombra y el agua sobre 

la tasa de crecimiento relativa (TCR) para cada especie. 

  

Especies Parámetro Estimado Valor de t  P 

C. chilensis Intercepto 0.07 5.86 <0.009* 

 Sombra -0.03 -5.27 <0.009* 

 Agua -0.03 -5.99 <0.009* 

 Bloque 0.00 1.24 0.223 

  sombra x agua 0.01 4.06 <0.009* 

E. canescens Intercepto 0.021 2.65 0.012* 

 Sombra -0.02 -3.68 <0.009* 

 Agua -0.02 -4.17 <0.009* 

 Bloque 0.00 1.74 0.089 

  sombra x agua 0.01 2.78 <0.009* 

P. cuneifolia Intercepto 0.02 2.49 0.017* 

 Sombra -0.01 -2.59 0.014* 

 Agua -0.01 -3.23 <0.009* 

 Bloque 0.00 0.58 0.565 

  sombra x agua 0.00 1.72 0.094 

S. cumingii Intercepto 0.05 6.35 <0.009* 

 Sombra -0.02 -5.06 <0.009* 

 Agua -0.00 -4.52 <0.009* 

 Bloque -0.00 -0.27 0.786 

  sombra x agua 0.01 2.87 <0.009* 
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La TCR fue consistentemente negativa (i.e., las plántulas perdieron sus hojas) en 

el tratamiento de baja sombra, independiente de la cantidad de agua adicionada 

(Fig. 9). En general todas las especies excepto por E. canescens tuvieron TCR 

positivas a niveles intermedios o altos de sombra, y con 50 o 100 mm de agua 

adicionada (Fig. 9). Además en sequía (i.e., sin adición de agua) la TCR se redujo 

de manera similar entre todos los tratamientos de sombra (Fig. 9). Finalmente, 

debido a que el estimador de TCR fue el número de hojas, estos resultados 

revelan que las plántulas perdieron sus hojas en el tratamiento de baja sombra y 

en el de lluvia natural (Fig. 9). 

 

 

Figura 9. Tasa de crecimiento relativa (TCR) para la interacción de tratamientos 

sombra x agua. Los valores representan la media ± error estándar 
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7. DISCUSIÓN 
 

En esta tesis se mostró que la sobrevivencia de plántulas tanto con altos niveles 

de agua así como con sombra intermedia son claves para su establecimiento. 

Estos resultados no solo refuerzan la importancia del agua para el reclutamiento 

de las plantas en los ecosistemas áridos, sino que también muestran que la 

sombra es un factor determinante. Además, a excepción de E. canescens, no se 

encontró evidencia del efecto interactivo entre sombra y agua en el reclutamiento 

de plántulas. Las tasas de crecimiento relativo (TCR) en respuesta al agua y 

sombra mostraron que, generalmente bajas tasas de creciente relativo estaban 

asociadas a ambientes con baja sombra y que la sequía tiene un impacto similar 

en todos los tratamientos de sombra. 

 

7.1. Sobrevivencia de plántulas 

 

La sobrevivencia de plántulas de todas las especies examinadas fue mayor en 

niveles intermedios de sombra. Esto es explicado porque, comparado con los 

ambientes de baja sobra (alta radiación), niveles intermedios de sombra pueden 

reducir el estrés hídrico de las plántulas a través del incremento en la 

disponibilidad de agua en las capas superficiales del suelo (Maestre et al. 2003), 

así como por la reducción de la transpiración de las plántulas (Holmgren 2000). 

Adicionalmente, la sombra puede reducir la desecación de los tejidos vegetales y 

el estrés por foto-oxidación, ambos componentes que afectan negativamente la 

sobrevivencia de plántulas (Valladares & Pearcy 1997; Sack 2004). Por otro lado, 

altos niveles de sombra pueden tener efectos negativos sobre la sobrevivencia ya 

que las plántulas no pueden mantener un balance positivo de carbono (i.e., el 

balance entre la ganancia de carbono por fotosíntesis menos la pérdida de 

carbono por respiración) en ambientes limitados en luz. Por ejemplo, Walters & 

Reich (2000) encontraron que Populus tremuloides tuvo una mayor pérdida de 

CO2 y baja ganancia de CO2 en bajos niveles de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR). Similarmente, Baltzer & Thomas (2007) mostraron en plantas 
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expuestas a ambientes de baja luminosidad, tenían una baja ganacia de carbono, 

mientras perdían bastante CO2 por transpiración, lo finalmente disminuyó la 

sobrevivencia de las plantas. 

 

 Como era de esperar, la adición de agua aumentó la sobrevivencia de 

plántulas de las cuatro especies estudiadas. Estos resultados son consistentes 

con otros estudios que han examinado el establecimiento de plántulas de especies 

arbustivas en ecosistemas áridos y semiáridos (Maestre et al. 2003; León et al. 

2011; Martínez-Tillería et al. 2012). Por ejemplo, León et al. (2011) mostró que el 

establecimiento de plántulas en el Desierto de Atacama fue posible solamente 

cuando los niveles de lluvia fueron superiores a los 206 mm, los cuales son 

similares a los registros de lluvia durante un año Niño (Montecinos & Aceituno 

2003). Similarmente, Martínez-Tillería et al. (2012) encontraron que la adición de 

agua aumenta la sobrevivencia de plántulas de arbustos nativos del Desierto de 

Atacama. En los ambientes áridos, la precipitación es un factor clave para los 

procesos biológicos, y por lo tanto es el principal factor ambiental que afecta la 

composición, estructura y las dinámicas de las comunidades de plantas (Noy-Meir 

1973; Whittaker & Niering 1975), lo queda demostrado una vez más con los datos 

generados en esta tesis. 

 

 El efecto interactivo entre la sombra y el agua sobre la sobrevivencia de 

plántulas solamente fue evidente para E. canescens específicamente, la 

sobrevivencia de plántulas fue mayor en los ambientes con sombra intermedia y 

con alta disponibilidad de agua, que en los tratamientos con alta o baja sombra, ya 

sea con lluvia natural o 50 mm de agua adicionada. Estos resultados no sustentan 

la hipótesis de facilitación, la cual plantea que el efecto negativo de la sequía es 

más fuerte tanto en bajos como en altos niveles de sombra, y sería más débil a 

niveles intermedios de sombra (Holmgren et al. 1997).Esto es debido a que la 

sombra intermedia permite disminuir la pérdida de agua tanto de las plantas como 

del suelo, sin afectar la ganancia de carbono. Al contrario, los resultados de esta 

tesis revelan que durante el establecimiento, las plántulas de E. canescens son 
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altamente dependientes de altas cantidades de agua. Sin embargo, el agua no 

compensa los efectos negativos provistos por niveles de sombra muy bajos o 

altos. Este resultado resalta una vez más la importancia de la sombra como un 

factor limitante en el establecimiento de especies de desierto. 

E. canescens tuvo la mayor sobrevivencia de plántulas de las cuatro especies 

estudiadas en esta tesis. Este resultados puede ser explicado, en parte, porque E. 

canescens presenta alta plasticidad fenotípica en respuesta a la sequía. 

Específicamente, E. canescens muestra alta plasticidad fenotípica en la relación 

raíz: tallo, es decir, en condiciones de sequía E. canecens distribuye una mayor 

cantidad de biomasa a las raíces que al vástago (Carvajal et.al. 2015). Mayor 

asignación de recursos a las raíces en condiciones de baja disponibilidad de agua 

aumenta la superficie de absorción de agua, lo que finalmente aumenta la 

sobrevivencia de las plantas (Lloret et al. 1999, Heschel et al. 2000), y por lo tanto 

puede explicar la mayor tolerancia a la sequía de esta especie en este 

experimento. 

 

7.2. Crecimiento de las plántulas 

 

Los resultados de esta tesis muestran que, para todas las especies con excepción 

de E. canescens, las TCRs fueron negativas (i.e., las plantas perdieron sus hojas) 

en el tratamiento de baja sobra (independiente del nivel de agua aplicado). Por el 

contrario, las TCRs más altas fueron alcanzadas a niveles intermedios y altos de 

sombra y con 50 y 100 mm de agua aplicada. Un resultado interesante de notar es 

que la sombra no compensó los efectos negativos de la sequía (sin agua 

añadida/lluvia natural) sobre el número de hojas, especialmente en E. canescens, 

pero lo hizo a los niveles de sequía moderada (50 mm de agua añadida) para C. 

chilensis y S. cumingii, otra vez se muestra la importancia de sobra en los micro-

hábitats debajo de los arbustos para el desempeño de las plántulas. Como se 

mencionó anteriormente, el efecto de la sombra sobre la TCR es probablemente 

debido al incremento en la disponibilidad de agua en las capas superficiales del 

suelo (Maestre et al. 2003), por lo tanto, las plantas crecen más rápido que en 

condiciones de baja sombra debido a que no necesitan distribuir gran cantidad de 
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biomasa a las raíces. Contrariamente, plantas sujetas a condiciones de sequía 

necesitan distribuir más recursos a sus raíces (Smith and Huston 1989), lo cual 

aumenta la capacidad para adquirir agua (Heschel et al. 2004) y últimamente su 

sobrevivencia (Lloret et al. 1999).  

  

 Por otro lado, las bajas tasas de crecimiento relativas en condiciones de 

baja sombra (alta luminosidad) puede ser un mecanismo para evitar el daño del 

aparato fotosintético (Powles 1984). Por ejemplo, Valladares & Pearcy (1997) 

encontraron que plantas expuestas a altos niveles de radiación presentaron foto-

inhibición crónica (i.e., la inhibición de la actividad del fotosistema II causada por 

un exceso de energía lumínica absorbida incluso en plantas bien irrigadas. La foto-

inhibición crónica propicia la abscisión de las hojas. Esta consecuencia de la foto-

inhibición ha sido observada en especies de arbustos semi-deciduos del género 

Cistus sometidas a condiciones de sequía (Werener et. al. 1999) 
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8. CONCLUSIONES 
 

En general, los resultados de esta tesis no sustentan la hipótesis de facilitación, 

porque un importante prerrequisito para esta esta hipótesis es que la sombra 

debería aumentar el crecimiento y la sobrevivencia de plántulas bajo condiciones 

de sequía. Por el contrario, se encontró que independiente de la disponibilidad de 

agua, niveles altos y bajos de sombra limitan fuertemente el reclutamiento de los 

cuatro arbustos estudiados. Se ha sugerido que, cambios en la cantidad y 

disponibilidad de lluvia tienen importantes consecuencias para las comunidades 

de plantas en las regiones áridas y semiáridas del planeta (Holmgren et al. 2006). 

Estos cambios son particularmente importantes para el establecimiento de 

plántulas porque, el estado de plántula es el más vulnerable a los cambios 

ambientales (Harper 1977). Por lo tanto, un mejor entendimiento de los efectos 

interactivos de la sombra y el agua sobre la sobrevivencia y crecimiento de 

plántulas es crítico para predecir los impactos futuros del cambio global en las 

comunidades de plantas del Desierto de Atacama. Los resultados de esta tesis, 

resaltan la importancia del agua para el reclutamiento de plantas en ecosistemas 

áridos, así como la importancia de la sombra como un factor limitante para el 

reclutamiento. 
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