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Resumen
Presentamos una revisión acerca de las floraciones de los bambúes y el riesgo que dichos fenómenos pueden acarrear,
en los bosques temperados del sur de Chile y Argentina. Tras una breve revisión de la historia natural y autoecología
de las especies de Chusquea (especialmente del colihue) en los bosques del sur de Chile y Argentina, examinamos la
incipiente literatura que podría explicar el ciclo sexual de estas gramíneas. Además, reportamos la actual extensión
geográfica y estado del ciclo de floración-semillación-mortalidad del colihue para las zonas afectas para las cuales se
posee información. La floración y muerte sincrónica de culmos de colihue aumenta vertiginosamente la proporción
de combustible fino seco en el sotobosque, pudiendo incrementar el riesgo de incendios forestales durante años sin
sequía. Epidemiológicamente uno de los riesgos más altos tras la semillación de gramíneas del género Chusquea,
son las “ratadas” o grandes irrupciones poblacionales de roedores, particularmente del ratón colilargo Oligoryzomys longicaudatus. El riesgo asociado de sobrepoblación es que esta especie es el reservorio principal del virus
Hanta, agente etiológico del síndrome pulmonar por Hantavirus (HCPS) que afecta a la población humana con tasas
de mortalidad de entre 30-35%. Dado que existen varios estudios acerca de la dinámica de la floración y posterior
irrupción poblacional tanto de la Chusquea como de los ratones, es previsible tomar las precauciones del caso y así
alertar a la población humana acerca de los riesgos que ésta puede enfrentar al verse expuesta a rápidos cambios
en la inflamabilidad del sotobosque y en la sobrepoblación de roedores.

1. Introducción

dichas floraciones.

Las especies de bambúes en general poseen varias características que las hacen únicas. A diferencia de la mayoría de sus
parientes (los pastos), los bambúes pueden vivir muchos años
(McClure 1993). Además, y a diferencia de la mayoría de las
especies de pastos y plantas, las cuales florecen anualmente, la
mayoría de las especies de bambúes posee un ciclo de floración
muy particular. Mientras individuos aislados florecen total o
parcialmente casi todos los años (produciendo normalmente
semillas estériles), durante esporádicos eventos, la gran mayoría de los individuos en una región pueden florecer masiva
y simultáneamente, alcanzando las decenas o cientos de miles
de hectáreas continuas de floración (McClure 1993, Keeley
y Bond 1999). Más importante aún es la cadena de eventos
ecológicos de gran escala, que tienen un legado tanto al corto
como al mediano plazo, y que es gatillada por estas floraciones
y semillaciones masivas, y mortalidades sincrónicas en el
sur de Chile y Argentina (Gallardo y Mercado 1999, Jaksic
y Lima 2003). Basado principalmente en la literatura, pero
también en nuestras observaciones y mediciones en terreno,
esta revisión tiene por objeto a) describir la autoecología del
colihue o caña (Chusquea culeou), b) reportar la distribución
de su actual floración, y c) destacar los riesgos asociados a

Autoecología e historia natural del colihue. El colihue o caña
(Chusquea culeou), es una gramínea perenne perteneciente
a la subfamilia de los bambúes (McClure 1993). El género
Chusquea está ampliamente distribuido en América Central
y Sudamérica (Clark 1989, Judziewics et al. 1999). En Chile
y Argentina, existen cerca de diez especies del género Chusquea, con varias subespecies, las cuales están distribuidas
entre los 30° S y los 49° S aproximadamente (Urban 1934,
Parodi 1945, Veblen et al. 1980, Veblen 1982). El colihue
tiende a ubicarse en zonas con precipitaciones de entre 600
y 4000 mm anuales (i.e. entre los 50 y 1500 metros sobre el
nivel del mar), en el sur de Chile y Argentina (Veblen et al.
1981, Donoso 1993). Tradicionalmente, la floración de las
bambúceas del sur de Chile y Argentina, como fenómeno cultural está inmersa en la memoria colectiva (González Cangas
and González 2006). En la literatura existe una disparidad de
propuestas acerca del número de años en el ciclo de floración
del colihue, las cuales varían entre 15 y 70 años (Hosseus
1915, Gunckel 1948, Veblen 1982, Pearson et al. 1994). En la
zona norte de la Patagonia Argentina, quizás una de las zonas
mejor estudiadas hasta ahora (respecto de sus floraciones y
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mortalidades sincrónicas), existen reportes de floraciones
masivas en los años 1900, 1915, 1938, y 2001-02 (Hosseus
1915, Pearson et al. 1994, Marchesini et al. 2009) que apoyan
dicha frecuencia de eventos.

dino-Patagónica de Argentina y Chile como parte de nuestras campañas de trabajo de campo, en donde informalmente
registramos la ocurrencia de culmos de colihue florecidos.
Tanto en Chile como en Argentina, consultamos a personal
de aduana, del SAG y del SENASA (Argentina), ecólogos y
guardaparques locales, acerca de la ocurrencia de floración del
colihue. Según la información recopilada, podemos aseverar
que la floración en curso tiene una distribución latitudinal
de al menos 850 km. El límite norte documentado está ubicado en las cercanías del lago Lacar en Argentina (40°S; T.
Kitzberger, comm. pers.), mientras que el límite sur estaría
ubicado en Chile, camino a Caleta Tortel en la cuenca baja
del río Baker (47°45´S; sin embargo, es factible que existan
culmos florecidos aun más al sur; Obs. pers.).

Se han propuesto varias hipótesis para explicar evolutivamente
el ciclo esporádico de reproducción sexual de las Chusqueas,
incluyendo la influencia de la precipitación y la Oscilación
del Sur (ENSO; Jaksic y Lima 2003), y/o la co-dependencia
con incendios forestales (Keeley y Bond 1999). Actualmente,
la hipótesis más aceptada para explicar el ciclo de floración
de los bambúes gira en torno a un mecanismo de “saciar el
hambre” de los depredadores con una abundancia inesperada
de toneladas de alimento (semillas; Janzen 1976; Fig. 1). De
esta forma, existe una ventana de tiempo, en donde los depredadores no pueden comerse todas las semillas, y éstas a
su vez tendrían una mayor probabilidad de germinar antes de
que las poblaciones de depredadores (normalmente roedores)
se multipliquen, y depreden un porcentaje mayor de semillas.
En otras palabras, existiría un “reloj genético” que sincronizaría la floración masiva de bambúes para 1-2 temporadas
determinadas. Esto explicaría que entre el año 2010 y 2011
haya ocurrido una floración masiva en poblaciones a kilómetros de distancia, expuestas a regímenes climáticos distintos.
Sin embargo, esta hipótesis carece de una claridad en todos
sus aspectos ecológicos, generando varias preguntas sin respuesta; por ejemplo, ¿cómo se contextualiza evolutivamente
la disparidad entre la vida promedio de los roedores y el ciclo
de las floraciones? ¿Quizás esta adaptación se generó como
respuesta evolutiva a otro depredador? Estudios preliminares
mostrarían una alta variabilidad genética entre plantas vecinas
florecidas y no florecidas, sugiriendo que existirían distintas
sub-poblaciones co-existiendo en una misma zona (datos no
publicados, A. Premoli). Estos resultados podrían explicar
en parte a) la aparente disyuntiva en el número de años entre
floraciones recogidos de los testimonios y anécdotas de pobladores, y b) el patrón espacial que comúnmente se observa en
las floraciones de colihue, en donde plantas florecidas coexisten en parches aledaños a parches no florecidos (Obs. Pers.).
Sin embargo, aún sabemos muy poco acerca de este tema.

Debido a que tras la floración, abundantes cantidades de las
semillas de estas gramíneas son dispersadas, las poblaciones
de roedores granívoros locales responden con eventos de sobre
abundancia poblacional conocidos como “ratadas” (Hosseus
1915, Gallardo y Mercado 1999). Al momento de someter este
trabajo, ya se habían reportado irrupciones de roedores en los
alrededores del río Manso (Manso inferior) en Argentina,
mientras que en Chile se reportaron ratadas en la precordillera
Andina entre la regiones de la Araucanía y de Los Lagos, en
Lago Verde y en Coyhaique en la región de Aysén, entre otras
(Obs. Pers.). Paradójicamente, las localidades que han sido
afectadas por la continua erupción del cordón Caulle en Chile
y en Argentina, han visto cómo la ceniza se ha acumulado y
ha cubierto las semillas del colihue, impidiendo parcialmente
el acceso a las semillas por parte de los roedores, y por tanto
disminuyendo la explosión demográfica de los mismos (J.
Paritsis, com. pers.).
Riesgos asociados: proliferación de roedores y aumento en la
inflamabilidad del bosque. La magnitud de las floraciones de
la mayoría de las especies de bambúes en Chile y Argentina,
gatilla un sinnúmero de cambios en la ecología de nuestros
ecosistemas, del corto al mediano plazo. Desde cambios en
la cantidad de luz, humedad y nutrientes que tras la floración
llega al suelo (Marchesini et al. 2009, Austin y Marchesini
2012), hasta la creación de una oportunidad única de plántulas de árboles, previamente suprimidas en el sotobosque
por la densa capa de bambúes, y que repentinamente tienen
la oportunidad de alcanzar el dosel arbóreo (González et al.
2002, Holz y Veblen 2006, Marchesini et al. 2009). Dentro de
los efectos directos relacionados a la floración, semillación y
mortalidad sincrónica del colihue (como también de la quila),
quizás los cambios mas visibles sean a) el incremento en la
proporción de combustible fino seco, y por tanto un cambio
en la inflamabilidad del sotoboque (González Cangas y González 2006, Obs. Pers.) y b) un cambio en el comportamiento
y demografía de los depredadores de semillas (Murúa et al.
1996, Gallardo and Mercado 1999, Jaksic y Lima 2003).
Las floraciones de los bambúes, especialmente de la quila y
el coligue, resultan en un cambio importante en la cantidad
y calidad (i.e. inflamabilidad) del combustible fino seco en el
sotobosque de los bosques nativos del sur de Chile y Argentina (CONAF 1999, Sepúlveda 2004). A su vez, este rápido

Figura 1. Semillas en espiga de planta de colihue.

Actual floración. Durante los veranos de 2010-11 y 2011-12
recorrimos la zona de los lagos, y gran parte de la zona An-
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aumento en la inflamabilidad del sotobosque aumentaría el
riesgo de incendios forestales. A diferencia de las irrupciones de roedores, las cuales pueden durar entre 1 a 2 años
aproximadamente tras la floración, el efecto en el aumento del
riesgo de incendios puede durar hasta 10 o más años aproximadamente, dependiendo de la especie de bambú y del sitio
en cuestión. Aunque escasea la evidencia cuantitativa, tras
casi 12 años de la floración registrada en el 2001-02 (Holz
y Veblen 2006), el Tihuén, Taihuén caña chica (Chusquea
montana f. montana) aun posee una altura promedio de 0.81m de altura (Alvarez, Comm. pers.). Así, una floración y
mortalidad sincrónica puede generar condiciones al interior
del bosque, similares a las que resultan debido a una sequía,
incrementando el riesgo de incendios en veranos considerados
como de “no sequía”. Por ejemplo, grandes incendios en los
años 1940s, además de coincidir con una sequia, coincidieron
con la floración y mortalidad masiva del colihue del sur de
Chile y Argentina, incluyendo Chiloé, la Araucanía, y en la
zona norte de la Patagonia Argentina (Gunckel 1948, Pearson
et al. 1994).

hábitat donde se encuentra en las regiones de bosques temperados del sur, su abundancia aumenta en forma considerable
cuando se produce el florecimiento y posterior semillación
de la quila o el colihue, fenómeno conocido como “ratadas”
(Philippi 1879, Hershkovitz 1962, Murúa et al. 1986, 1996,
Gallardo y Mercado 1999, González et al. 2000, Jaksic y Lima
2003). Las mismas se reportan desde tiempos tan antiguos
como del período de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La noción de que las ratadas estaban asociadas a
irrupciones poblacionales de roedores se reportan ya en la
literatura desde fines del siglo XVIII (Jaksic y Lima 2003).
Pero, ¿qué entendemos por ratada?; algunos autores la definen
como “fuertes irrupciones poblacionales en cortos (meses)
períodos de tiempo” (Herhkovitz 1962, Gallardo y Mercado
1999). Otros autores señalan que se habla de ratada cuando más de 50 ratones de una misma especie se capturan en
una superficie de una hectárea (Jaksic y Lima 2003). Como
se mencionó, la literatura reporta varios eventos de ratadas
debido al florecimiento del bambú, aunque muchos de ellos
informados coloquialmente (González-Cangas y González
2006). Estudios recientes han demostrado que hasta dos o
más ratones por trampa Sherman se han capturado en períodos de ratada en el sur de Chile (Murúa et al. 1996). Entre
las últimas ratadas reportadas destaca la ocurrida debido al
florecimiento de la quila entre las regiones de Los Ríos y
Los Lagos en el sur de Chile, entre los años 1993 y 1994,
en el área del Fundo San Martín (Valdivia) y en el sector de
Peulla, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (provincia de
Osorno; González et al. 2000). En esta ratada dos especies
de roedores incrementaron significativamente su abundancia,
Oligoryzomys longicaudatus y Abrothrix olivaceus en San
Martín y Peulla, respectivamente (González et al. 2000). Una
de las últimas ratadas reportadas en Chile fue en la zona
del Parque Nacional Villarrica (región de la Araucanía) y de
Panguipulli (región de Los Ríos) en el invierno-primavera de
2001, por el florecimiento del colihue (Boric-Bargetto et al.
en prensa). En esta ratada fue el ratón colilargo O. longicaudatus la especie que respondió notoriamente a la semillación
del colihue. Finalmente, durante el invierno-primavera de
2011 otra ratada se reporta en la región de Aysén en Chile
debido también al florecimiento y semillación del colihue.
Muestreos preliminares recientes en esta región muestran
una sobreabundancia notoria de colilargos, pero también de
especies como A. longipilis, L. micropus y A. olivaceus (M.
Acuña com. pers.).

Otro de los efectos que generan las floraciones de los bambúes
son los cambios en la demografía poblacional de depredadores, los cuales pueden sub-dividirse cronológicamente en: a)
un efecto directo en la demografía a corto plazo (1-2 años;
Jaksic y Lima 2003), y b) un efecto indirecto en la variabilidad
genético poblacional a mediano y largo plazo (Boric-Bargetto
et al. en prensa). Entre las especies nsamás afectadas por
la floración del colihue, entre otros, se puede mencionar al
chucao (ave paseriforme típica de los cañaverales), el monito del monte (pequeño marsupial arborícola endémico de
los bosques de Nothofagus del sur de Chile y Argentina), la
paloma araucana, el comesebo, la cabecita negra y distintas
especies de roedores (ver a continuación). De estos últimos,
las irrupciones de colilargos han generado históricamente
preocupación y a veces caos en la ciudadanía.
Florecimiento de bambúes y epidemiología. Una de las especies de roedores que preferentemente responde al florecimiento
y posterior semillación de las gramíneas quila y colihue, es
el roedor de la subfamilia Sigmodontinae Oligoryzomyslongicaudatus comúnmente conocido como “ratón colilargo”
(Fig. 2; Mann 1978). Esta especie, habita desde los 28 a los
55˚ S en Chile, primariamente en los bosques temperados
del sur y áreas adyacentes en Argentina, así como también
en los bosques patagónicos (Mann 1978, Belmar-Lucero et
al. 2009, Palma et al. 2012). Al colilargo se le ubica en zonas
de matorrales, quilantales y cañaverales, y prefiere áreas con
mucha humedad (Mann 1978, Palma et al. 2005). Su dieta es
preferencialmente granívora (Meserve 1981), caracterizándose
además por su alta vagilidad y amplio ámbito de hogar (entre
320 y 4.800 m2; Murúa et al. 1986), siendo uno de los roedores
sigmodontinos con más amplia capacidad de desplazamiento
si se le compara con otras especies de sigmodontinos con las
que comúnmente coexiste: Abrothrix olivaceus y A. longipilis
(Murúa et al. 1986).

Las ratadas pueden llegar a constituir un problema epidemiológico mayor debido a la sobrepoblación de Oligoryzomy
longicaudatus. Ello debido a que esta especie constituye el
reservorio principal del virus Hanta, agente etiológico que
provoca el síndrome cardiopulmonar por Hantavirus (HCPS)
en la especie humana (Duchin et al. 1994, Mills y Childs
1998, Toro et al. 1998). La enfermedad fue primeramente
detectada en el suroeste de los Estados Unidos en 1993 (Nichol
et al. 1993, Hjelle et al. 1994) y los primeros casos en Chile
en 1995 (Toro et al. 1998), aunque estudios retrospectivos la
datan desde 1975 en nuestro país (Baró et al. 1999, Parisi et
al. 1996). La cepa viral responsable de la enfermedad en Chile

Debido fundamentalmente a la dieta del colilargo y al tipo de
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es la Andes (ANDV), la cual es transmitida a los humanos por
exposición directa o indirecta a excreciones de roedores como
saliva, orina y fecas (Bottenet al. 2002, Padula et al. 2004).
Al respirar en lugares donde seencuentren excretas del roedor
puede producirse el contagio siendo las áreas de más alto riesgo los recintos cerrados con escasa o nula ventilación como
bodegas, cabañas deshabitadas por largo tiempo y ubicadas
en zonas aisladas, rurales o semi-rurales. Asimismo, trabajadores agrícolas y forestales constituyen también población de
alto riesgo al realizar labores como movimiento de troncos,
desmalezamiento, movimiento de leña y maderas, etc. que
pueden haber recientemente servido de refugio a roedores del
tipo colilargos, y donde existan excretas (Torres-Pérez et al.
2004). Asimismo, hay algunos casos reportados de contagio
del ANDV de persona a persona (Padula et al. 1998, Ferres
et al. 2007). La tasa de mortalidad por Hantavirus en la población humana en Chile es de alrededor de un 35 a 37% de
acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud
(www.minsal.cl). Por otro lado, la tasa intra-específica de individuos positivos a Hantavirus en Oligoryzomys longicaudatus
fluctúa entre un 5 a 6% (Medina et al. 2009). Otras especies
de roedores sigmodontinos que también han resultado ser
positivas al virus pero a una tasa muchísmo menor (~ 1-2%)
son Abrothrix olivaceus (ratón oliváceo), A. longipilis (ratón
de pelo largo) y Loxodontomys micropus (ratón de pie chico)
(Medina et al. 2009, Torres-Pérez et al. 2010).

mente podrían soportar incendios de baja-mediana intensidad
en el sotobosque, pero no necesariamente eventos de gran
intensidad (e.g. Araucaria araucana; González et al. 2005).
En términos prácticos, la primera y más importante acción
es la pronta comunicación por parte de las autoridades para
que se tomen medidas preventivas, las cuales simulen una
temporada de muy alto riesgo de incendios por sequía. Así,
las quemas de barbechos, y restos de cosechas, se deberían
posponer hasta las lluvias del otoño. Del mismo modo, los
veraneantes debiesen estar alertados de las condiciones del
sotobosque para que por un par de temporadas estivales se
avise preventivamente por los medios y se monitoree acerca
del uso de fogatas. Naturalmente, ésta y muchas otras acciones
preventivas requieren el apoyo de las autoridades centrales,
ya que normalmente las autoridades locales carecen de los
recursos para llevar a cabo campañas de prevención masivas.
Aunque a nuestro entender no existen experiencias de manejo publicadas, “una idea a probar” sería el aprovechar la
corta ventana de tiempo entre la floración y semillación de los
culmos, para talar estos últimos. Bajo el supuesto de que el
fenómeno de la “floración, semillación y muerte sincrónica”
estaría en marcha una vez iniciada la floración (gatilladas por
“el reloj genético”), se podría esperar que la tala de los culmos
gatillase un débil o nulo rebrote (ya que “las energías” estarían
ya distribuidas en la floración y futura semillación). En teoría,
esta práctica podría eventualmente disminuir el aumento en
el riesgo de incendios forestales. En caso de ser una actividad
efectiva para disminuir el riesgo asociado al colihue seco e
incendios, esta práctica podría ser útil en pequeñas superficies
(debido al gran trabajo físico necesario para talar grandes superficies de colihue florido) en áreas rurales. Potencialmente,
y en la inmediatez de poblados rurales, esta misma práctica
podría ser efectiva para disminuir la producción de semillas
y la eventual explosión demográfica de roedores.
En relación a las ratadas, y de acuerdo a datos reportados en
la literatura, la floración de los bambúes se produce normalmente en la primavera de un determinado año, y la semillación en el verano del próximo año (aproximadamente 14-16
meses después), mientras que la ratada irrumpe en el otoñoinvierno del mismo año (Jaksic y Lima 2003). Entonces, una
vez iniciada la semillación, la explosión demográfica ocurre
entre 4 a 6 meses tras la semillación, o casi 2 años después
del florecimiento del bambú. Estos antecedentes dan tiempo
suficiente para alertar a la población anticipadamente acerca
de los riesgos, así como de las recomendaciones que se deben
proveer particularmente en localidades rurales o semi-rurales
por las potenciales ratadas tras el floración y semillación del
bambú. Dichas recomendaciones son las que periódicamente
se dan a conocer localmente a través de las informaciones
proporcionadas tanto por el Ministerio de Salud, así como
el de Agricultura a través de SAG y CONAF. Por otro lado,
demás está señalar la importancia que el rol de los controladores naturales de roedores como son las aves rapaces y zorros
cumplen en la regulación poblacional de estos roedores. Su
protección y cuidado pasan a ser fundamentales sobre todo
en eventos de sobrepoblación de ratones.

Figura 2. Oligoryzomys longicaudatus, “ratón colilargo”. Foto Mariana Acuña

Sugerencias, riesgos asociados e implicancias prácticas. En
relación a los riesgos asociados a las floraciones, semillación
y mortalidad sincrónica del coligue, podemos sugerir implicancias prácticas que han sido propuestas por las autoridad
de CONAF y el SAG. El peligro y riesgo de incendios forestales en bosques cuyo sotobosque está dominado por el
coligue es real, ya que este combustible fino seco simula las
condiciones de sequía extrema (Fig. 3). Específicamente,
durante los primeros 2-4 años tras la floración y mortalidad,
los culmos secos de colihue continúan proveyendo de una
“escalera” para que potencialmente el fuego llegue a la copa de
árboles. Así, durante temporadas sin gran sequía, el colihue
facilitaría incendios de copa, potencialmente incrementando
la intensidad de eventos de baja a mediana o alta intensidad.
Esto tiene importantes consecuencias de riesgo tanto para la
ciudadanía, como también para especies arbóreas que normal-
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Esta revisión ilustró la historia natural, autoecología e hipótesis relacionadas al ciclo sexual de las especies de Chusquea
(especialmente del colihue) en los bosques del sur de Chile y
Argentina. Reportamos la extensión geográfica y etapa del
ciclo de floración-semillación-mortalidad del colihue para las
zonas afectadas en las cuales se posee información. En relación al efecto directo que la floración del colihue tiene sobre
el bosque templado, hicimos hincapié en los cambios en la
proporción de combustible fino seco en el sotobosque, y en el
aumento en el riesgo de incendios forestales bajo la ausencia
de sequías. En la parte epidemiológica, revisamos el riesgo
asociado a las ratadas debido al florecimiento y posterior semillación de las especies de Chusquea. La sobrepoblación de
roedores, particularmente la de Oligoryzomys longicaudatus,
colilargo, puede llegar a ser preocupante debido a que esta
especie constituye el vector del virus Hanta, agente etiológico
causante del Hantavirus, que provoca el síndrome pulmonar
por Hantavirus en la población humana más expuesta: trabajadores rurales, habitantes de zonas rurales y semi-rurales en
general. Concluimos esta nota abordando las implicancias
prácticas asociadas a los riesgos directos e indirectos tras las
floraciones de las Chusqueas.

AI-45452-01; Fondecyt 1110664, 1070331, 1100558 y CASEB
1501-0001.
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