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Abstract. Exotic Pine (Pinus radiata) seed consumption by native Black-chinned Siskin (Carduelis 
barbata) in south-central Chile is reported. 

Las  plantaciones  forestales  producti-
vas  del  país  están  basadas  principalmente  en 
especies  introducidas.  El  pino  insigne  (Pinus 
radiata)  es  la  especie  que  cubre  la  mayor  su-
perficie, alcanzando alrededor de 1.500.000 há 
a  la  fecha  (INFOR  2002).  Durante  años  se  ha 
debatido sobre los impactos que este monocul-
tivo  estaría  causando  en  la  fauna  nativa.  Esta-
des (1994) menciona los desmedros para la co-
munidad  de  aves  debido  a  la  sustitución  de 
bosques  nativos  por  plantaciones  exóticas,  es-
pecialmente del gremio granívoros. Sin embar-
go, a  casi  30 años  del  inicio de las  forestacio-
nes masivas, se ha observado que las plantacio-
nes de pino han comenzado a ser utilizadas co-
mo  lugar  de  nidificación  y  forrajeo  (Estades 
1999a, Estades & Temple 1999) y que incluso 
las semillas de esta especie están siendo consu- 

midas  por  aves  nativas  no  granívoras  (Estades 
2001). 

El jilguero (Carduelis barbata) consu-
me  semillas,  hojas  de  especies  silvestres  e  in-
cluso  hongos  (Johnson  1967,  Grigera  1976, 
Fjeldså & Krabbe 1990). De hecho, en bosques 
nativos de la cordillera de la costa de la región 
del  Maule  se  ha  observado  bandadas  de  80  – 
100  jilgueros  consumiendo  semillas  de  coihue 
(Nothofagus dombeyi, obs. pers.). No obstante, 
recientemente se ha reportado la capacidad del 
jilguero  para  consumir  insectos  exóticos  que 
cosiderados   plaga   en   plantaciones   forestales 
(Simeone  et  al.  1997,  Escobar  &  Vukasovic 
2001). 

El día 21 de noviembre del 2002, en la 
comuna de Constitución, región del Maule, en 
una   plantación   de   pino   recientemente   cose- 
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chada a tala rasa del predio Pantanillos (35o27' 
S, 72o18' W) de la Universidad de Chile obser-
vé una bandada de 8-10 jilgueros de ambos se-
xos forrajeando en el suelo, entre las ramas de-
jadas  después  de  las  faenas  de  cosecha  y  re-
cientemente quemadas. El consumo no sólo era 
de  las  semillas  encontradas  en  el  suelo,  sino 
que además sacaban las semillas del interior de 
los conos abiertos por el calor del fuego, sepa-
rando  el  ala  de  la  semilla  con  gran  facilidad. 
Los individuos fueron observados en esta acti-
vidad durante unos 10 minutos. 

Simeone et al. (1997) describieron un 
comportamiento   “marcadamente   insectívoro” 
de los jilgueros en plantaciones jóvenes de pino 
como respuesta funcional a una época de gran 
abundancia   de   larvas   de   polilla   del   brote 
(Rhyacionia  buoliana),  variando  a  granívoro 
cuando  la  oferta  disminuyó.  No  obstante,  no 
reportaron consumo de semillas de pino. 

Si bien el consumo de semillas de es-
pecies exóticas ha sido descrito para el género 
Carduelis en el hemisferio norte (Robbins et al. 
1983,   Sibley   2001),   es   interesante   notar   la 
adaptación de jilgueros a las plantaciones adul-
tas como sitio de nidificación (Estades 1999b), 
para forrajear en el follaje (Estades & Temple 
1999) y semillas en los sectores abiertos aleda-
ños,  especialmente  considerando  que  luego  de 
sustitución de bosques nativos por plantaciones 
forestales esta ausente (Estades 1994). 

Esta  plasticidad  de  conducta  observa-
da en el jilguero le da una ventaja frente a otras 
especies   con   requerimientos   de   hábitat   más 
específicos  (e.g.  frutos,  cavidades,  diversidad 
estructural o de composición florística) que las 
plantaciones  monoespecíficas  podrían  no  pre-
sentar.  Será  necesario  modificar  el  manejo  de 
las   plantaciones   forestales   productivas   para 
favorecer la vida silvestre. 
 

Agradezco  a  Cristián  F.  Estades  por 
los comentarios al manuscrito. 
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