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La fragmentación del hábitat puede afectar a las plantas al modificar su éxito reproductivo.
Poblaciones más pequeñas y aisladas podrían experimentar reducción en la cantidad y calidad de
semillas producidas, por cambios en la interacción con polinizadores, reducción en la
variabilidad genética y modificación de condiciones abióticas. Dado que procesos como la
germinación de semillas y el establecimiento de plántulas dependen de la cantidad y calidad de
las semillas generadas, y de factores abióticos, la sobrevivencia de las poblaciones en fragmentos
se ve amenzada. El objetivo de esta tesis es estudiar los efectos de la fragmentación del hábitat
sobre la cantidad y calidad de la progenie producida en Lapageria rosea (R. et P., Philesiaceae).
Se enfatizan procesos relacionados con la regeneración, como polinización, producción y
mortalidad de semillas, germinación y establecimiento de plántulas, y de cómo la fragmentación
puede afectar estos procesos. Se comparan poblaciones en fragmentos de bosque y en bosque
continuo, en el bosque Maulino de Chile central. La fragmentación del bosque genera cambios
ambientales en los fragmentos, disminuye la variabilidad genética y el éxito reproductivo de L.
rosea. La disminución en la abundancia de polinizadores en los fragmentos, y en la calidad del
polen transportado contribuye a reducir la cantidad de semillas producidas. El aumento de
endogamia induce a reducción en la calidad de las semillas generadas. Sin embargo, esta menor
calidad de las semillas producidas en fragmentos, no determinan diferencias en la probabilidad
de germinación o establecimiento de plántulas en el campo. La diferencia entre fragmentos y
bosque continuo están dadas mayormente por factores demográficos.





Habitat fragmentation can affect reproductive success in plants. Smaller and more isolated
populations can reduce the quantity and quality of the produced seeds, because changes in
plant-pollinators interaction, reduction in plant population genetic variability and abiotic
changes. Since seed germination and seedling establishment, depend on the quantity and quality
of the produced seeds, and on abiotic conditions, long term population survival in forest
fragments might be compromised. The general objective of this thesis is to study the effects of
habitat fragmentation on the quantity and quality of the produced progeny among Lapageria
rosea (R. et P., Philesiaceae). Here it is emphasized processes related to regeneration, such as
pollination, seed production and seed mortality, germination and seedling establishment.
Fragmented forest and a continuous forest in central Chile, are here compared. Habitat
fragmentation induces environmental modifications, besides a reduction in plant population
genetic variability and reproductive success in L. rosea. The reduction of pollinators in
fragments and the reduction in the quality of the pollen produced, favors the reduction in the
amount of seeds produced. Also, the increase in inbreeding generated a reduction in the quality
of the seeds produced in fragments. However, the lower quality of the seeds produced is not
translated on a reduction in seed germination or seedling established among fragments.
Differences between fragments and continuous forest are more associated to demographic
factors. This thesis emphasized the importance of mutualistic relationships, demographic factors,
and aspect related to the biology of each species, on the responses against habitat fragmentation.
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