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Bosque esclerófilos en Chile

•Norte de Los Vilos y cuesta El Melón y río
Aconcagua por Cordillera de la Costa

•Ambas cordilleras entre río Aconcagua y Bío Bío

•Ocupa posiciones fisiográficas de laderas 
orientación sur y fondos de quebradas

• Especies dominantes quillay, litre peumo, boldo, 
maitén espino y lingue



Bosque esclerófilos en Chile

•Clima mediterráneo (templado 8/4) 

pp (mm) T°C

• Los Vilos:    200 16,9

• El Melón:          338 15,1

• Talca: 614 14,7

•Chillan: 1027 13,8





Distribución bosque
esclerófilo
Región
Metropolitana
(CONAF)



Estructura general del bosque esclerófilo(RM)

Bosque Zonas Estratos Cobertura (%)
Índice de Área 

Foliar
Número de 
árboles/ha

Cordillera Andina 3 62.7 (±20.9) 2.8 (±1.5) 875

Denso Cuenca de Santiago 3 73.6 (±15.7) 2.7 (±1.4) 1075

Cordillera de la Costa 3 72.5 (±3.5) 2.5 (±0.4) 700

Cordillera Andina 3 44.2 (±20.4) 1.7 (±1.1) 800

Semdenso Cuenca de Santiago 3 50.7 (±29.2) 1.8 (±1.4) 925

Cordillera de la Costa 3 48.9 (±22.3) 1.5 (±1.1) 625

Cordillera Andina 3 22.5 (±11.9) 0.6 (±0.4) 375

Abierto Cuenca de Santiago 3 40.6 (±19.1) 0.8 (±0.7) 400

Cordillera de la Costa 3 40 (±21.7) 1 (±0.9) 525

Cordillera Andina 3 20 (NA) 0.006 (NA) 300

Muy abierto Cuenca de Santiago 3 25.9 (±13.6) 0.4 (±0.4) 350

Cordillera de la Costa 3 40 (±24.7) 1.4 (±1.3) 425



Sequías y olas de calor

Sequía

•Anomalía transitoria caracterizada por periodo de 
tiempo con valores de precipitación inferiores a los 
normales.

•Causa por escasez de precipitaciones (sequía 
meteorológica) lo que deriva en insuficiencia de 
recursos hídricos (sequía hidrológica) necesarios para 
abastecer la demanda existente

• Se mide con índices que relacionan pp, T y ETP



Standardised
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Evapotranspiration 
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Sequías y olas de calor

Olas de calor (ONEMI)

•Cuando durante tres o más días consecutivos la 
temperatura máxima diaria de una localidad es igual o 
mayor a la temperatura máxima promedio mensual 
(entre noviembre y marzo). 

• Si el evento se presenta por cinco o más días 
continuos, se denomina ola de calor extrema

•Número de hrs del día con T° > 30°C aumenta (ETP>>)



Sequías y olas de calor

Olas de calor enero 2019

• Santiago: 38,3 °C

•Quillón: 44,9 °C

• Temuco: 40,4 °C







Muerte de árboles: ¿fenómeno global?

•Muerte de árboles de manera individual y colectiva 
son cada vez más comunes y frecuentes

•Han ocurrido a través del mundo asociados a fuertes 
sequías y olas de calor

• El daño o muerte de árboles ocurre por:
• desbalance fisiológico (pérdida de funciones críticas)
• desbalance sistémico (se favorecen organismos patógenos 

asociados a los árboles)









Muerte de árboles: ¿causas y efectos?

•Baja disponibilidad de agua en el suelo (sequía)

•Alta evapotranspiración por aumento de temperatura 
en períodos de olas de calor

•Disminuye potencial hidráulico (WP) en la planta

• Estrategias de control son superados (cierre de 
estomas y control de la arquitectura de copa)

• Se produce cavitación o embolismo del tejido 
xilemático (colapso!)





Potencial hidráulico (WP) 



Cavitación o embolismo del tejido xilemático (colapso!)

https://www.google.com/search?q=xilema&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwintPKL1OXiAhV6DrkGHXghBwYQ_AUIECgB&biw=1252&bih=574#imgdii=vrtviaTUNkVCoM:&imgrc=R_3blXbAu5pQMM:



Necesidad de observación y acción

• En Chile fenómeno Nuevo solo observado en 
araucaria y bosque esclerófilo

• Se espera que aumente su frecuencia debido a CC

•No conocemos el comportamiento y respuesta 
fisiológico de especies afectadas

•No sabemos la consecuencia ecosistema de este 
proceso (cambio estructural composición funcional)

• Es posible tomar acciones preventivas del daño



Gracias! • mmirands@uc.cl

• cynnamon.dobbs@umayor.cl
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