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RESUMEN 
 

 

 

Recientemente se han encontrado patrones de mortalidad en árboles inducidos por sequía en 
diversos tipos de bosques y zonas climáticas. Los bosques mediterráneos resultan aun más 
vulnerables a este fenómeno debido a la combinación del estrés por sequía con la degradación 
de origen antrópico. En Chile, por la disminución de las precipitaciones y de la última mega-
sequía el Bosque Esclerófilo podría ya evidenciar mortalidad debido a las últimas tendencias 
climáticas. Es así como se analizaron los patrones de mortalidad de Quillaja saponaria en 
poblaciones localizadas en el borde seco y en el núcleo de su distribución. Se usó MaxEnt 
para modelar la distribución de Q. saponaria (n=1008 registros de presencia) con predictores 
provenientes principalmente de Worldclim v2, y se analizó la variación de estas variables en 
el rango de distribución geográfico. Se identificaron los mejores predictores bioclimáticos de 
la distribución y se diferenciaron borde y núcleo para aquellas variables y también para la 
aridez. Se midieron variables estructurales y demográficas en parcelas diferenciadas 
geográficamente como núcleo y borde de la distribución (N=40) con respecto a un gradiente 
de aridez. Se analizaron los componentes principales que explican la mortalidad. Se encontró 
que las parcelas borde y núcleo se diferencian con respecto a la precipitación anual y de 
otoño. Aunque no se encontraron diferencias significativas tanto en la abundancia de las 
poblaciones en el borde árido y en el núcleo, como en la mortalidad de Q. saponaria, las 
parcelas en el borde tienden a tener escasa mortalidad. El patrón de mortalidad general de Q. 
saponaria estaría relacionado positivamente a ecosistemas con precipitaciones anuales altas 
y temperaturas de invierno más bajas. Los resultados sugieren que la mortalidad en el borde 
de la distribución geográfica de Q. saponaria no está relacionada con la aridez y podrían 
existir contribuciones hidrológicas a través de la niebla y de la adaptación a la aridez 
característicos de poblaciones biogeográficas ubicadas en el límite. Los ecosistemas 
presentes en el núcleo se ubican en zonas montañosas, y la mortalidad que presenta estaría 
relacionada a las tendencias climáticas de la mega sequía, donde los sistemas montañosos 
presentaron la sequía más intensa en comparación con el valle y los sectores costeros.  

 

 

  


