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La Red Chilena de Restauración Ecológica, Restauremos Chile A.G., en conjunto con la 

Universidad de Chile y el Instituto Forestal (INFOR), anuncian el V Seminario Anual de 

Restauración Ecológica que se desarrollará el 7 y 8 de octubre del 2020 vía 

plataformas online (Zoom).  

Para este año, el lema del seminario es “Restaurando en un contexto de cambio 

global”. Es de interés de los organizadores, es generar un espacio de debate amplio sobre 

la necesidad de acercarse a la restauración desde el contexto global, considerando el 

escenario de cambio climático y los desafíos de la nueva década de la restauración.  

El seminario tendrá cuatro ejes principales: 

SESIÓN I – EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN EN LA ZONA NORTE DE CHILE, que 

busca mostrar resultados de iniciativas de recuperación de zonas degradas en el norte y 

centro norte de Chile. Asimismo, esta sesión pretende dar a conocer diferentes estrategias 

que se están implementando en los proyectos de restauración de cara a la crisis climática 

y el continuo avance de los procesos de desertificación en la zona central de Chile. 

SESIÓN II - EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE, 

que busca mostrar resultados de iniciativas de recuperación en la zona central de Chile, 

con énfasis en métodos de siembra, reclutamiento y establecimiento de especies leñosas 

nativas bajo diferentes condiciones de sombra y riego. 

SESIÓN III - MANEJO DE SUELOS APLICADO A LA RESTAURACIÓN Y 

REHABILITACIÓN AMBIENTAL, que tiene por objetivo dar a conocer las investigaciones 

científicas que se están desarrollando para la recuperación de suelos degradados y que 

permitirán aumentar el conocimiento teórico-práctico para mejorar sus resultados a largo 

plazo. 

SESIÓN IV - EL ROL DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LOS PROGRAMAS DE 

RESTAURACIÓN, que tiene por objetivo relevar la importancia de la dimensión humana 

en la restauración mediante el intercambio de experiencias de comunidades locales en 

diferentes partes de Chile.  

SESIÓN V - RESTAURANDO BIODIVERSIDAD 

SESIÓN VI - PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA RESTAURACIÓN 
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COMITÉ PROGRAMÁTICO 

Coordinadores: 

Vivianne Claramunt T. Ing. Recursos Naturales Renovables, 

Universidad de Chile. Consultora Independiente. Presidenta Red Chilena 

de Restauración Ecológica. 

 

Marta González O. Ing. For., Universidad de Chile. MsC., Ciencias 

Forestales, Universidad de Concepción. Investigadora del Instituto 

Forestal, Centro Tecnológico de la Planta Forestal; Tesorera Red Chilena 

de Restauración Ecológica. 

 

Juan Ovalle O. Ing. Agr., Universidad de Concepción. Doctor, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Académico de la Facultad de Ciencias 

Forestales y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile; 

Investigador Asociado CAPES; Vicepresidente Red Chilena de 

Restauración Ecológica. 

 

Nicole Galindo C. Ing. For., Universidad de Chile.  Investigadora del 

Instituto Forestal, Oficina de Proyectos Castro-Chiloé. 

 

 
 

Germán Travieso Arroyo. Investigador independiente. Gerente Forestmap, Chiloé. 

Dr. Jorge Pérez Quezada. Académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 

Universidad de Chile.  

Solange Lobos Hernández. Coordinadora del Plan de Restauración Socio-ecológica del 

Santuario de la Naturaleza Quebrada de La Plata, Universidad de Chile. 

Dr. Jan Bannister Hepp. Investigador del Instituto Forestal, Oficina Castro-Chiloé. 

Dr(c). Eduardo Cartes Rodríguez. Investigador del Instituto Forestal, Centro 

Tecnológico de la Planta Forestal. 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

Coordinador: 

Dr. Alvaro Promis B. Académico de la Facultad de Ciencias 

Forestales y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile. 

 

 

 
 

Revisores de resúmenes: 

Dra. Rosanna Ginocchio C. Académico de la Facultad de Agronomía e Ing. Forestal, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadora Principal en Centro de Ecología 

Aplicada y Sustentabilidad (CAPES). 

 

Dr. Eduardo Arellano O. Académico de la Facultad de Agronomía e Ing. Forestal, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador Principal en Centro de Ecología 

Aplicada y Sustentabilidad (CAPES). 

 

Dr. Rodrigo Vargas Gaete. Académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales, Universidad de la Frontera; Administrador del Parque Ecológico y Cultural 

Rucamanque, Temuco. 

 

Dr. Jan Bannister H. Investigador del Instituto Forestal (INFOR), Oficina Castro, Chiloé. 

 

Dr. Juan Pablo Fuentes E. Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile. 

 

Dr. Horacio Bown I. Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de 

la Naturaleza, Universidad de Chile. 

 

Dr. Carlos Magni. Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la 

Naturaleza, Universidad de Chile. 
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PROGRAMA 

07 DE OCTUBRE 

HORA TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN EXPOSITOR(A) 

09:00 - 09:10 Palabras de bienvenida 

Vivianne Claramunt Torche, RCHRE. 

Juan José Donoso, MMA. 

Carmen L. de la Maza, FCFCN U.Chile. 

SESIÓN I – EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN EN LA ZONA NORTE DE CHILE 
Moderador: Juan Ovalle, Universidad de Chile 

09:15 - 09:30 
Forestación del secano sobrepastoreado en la provincia de Limarí y 

su recuperación según algunos indicadores ecológicos. 

Carmen Jorquera,  

Universidad de la Serena 

09:35 - 09:50 
Respuestas morfofisiológicas de especies higrófilas en la zona central: 

Avances y aplicaciones para la restauración. 

Karen Peña,  

Universidad de Chile 

09:55 - 10:10 
Aplicación de estrategias de restauración y oasificación en zonas 

áridas y semiáridas en el contexto del cambio climático. 

Vanesa González,  

Biocys Ltda. 

10:15 – 10:30 Ronda de preguntas  

SESIÓN II – EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE 
Moderador: Marta González, Instituto Forestal (INFOR) 

10:30 – 10:45 
Efecto del método de siembra en el reclutamiento de especies 

leñosas bajo diferentes condiciones en Chile central. 

Pablo Becerra,  

P. Universidad Católica de Chile 

10:50 – 11:05 
El rol de la regeneración y avance sucesional en la selección de 

especies para procesos de restauración bajo diferentes condiciones 

climáticas en Chile central. 

César Figueroa,  

P. Universidad Católica de Chile 

11:10 – 11:40 Ronda de preguntas y receso  

11:25 – 11:40 Receso  

SESIÓN III – MANEJO DE SUELOS APLICADO A LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL 

Moderador: Jan Bannister, Instituto Forestal (INFOR) 

11:45 – 12:00 
Evaluación de las propiedades físico-químicas de tecnosoles, para su 

potencial uso en la rehabilitación de relaves mineros. 

Angela Faúndez,  

Universidad de Chile 

 

 

 

 

 

12:05 – 12:20 
Ordenación y manejo de microcuencas en base a técnicas de cosecha 

de aguas lluvias y recuperación de suelos. 

Marlene González, 

INFOR Sede Metropolitana 

12:25 – 12:45 Ronda de preguntas y cierre del primer día  
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08 DE OCTUBRE 

09:00 - 09:10 Palabras de bienvenida segundo día. 
Vivianne Claramunt, Presidenta Red 

Chilena de Restauración Ecológica 

SESIÓN IV – EL ROL DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LOS PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN 
Moderador: Vivianne Claramunt, Presidenta Red Chilena de Restauración Ecológica 

09:10 - 09:25 Restauración y uso sostenible de la tierra por comunidades locales. 
Fernando Valenzuela, Comunidades 

Mediterráneas Sostenibles 

09:30 - 09:45 
Desarrollo de alianzas para la gestión de la restauración de bosques a 

escala de paisaje en Nahuelbuta.  

Carlos Vergara,  

World Wildlife Fund (WWF) 

09:50 – 10:05 Ronda de preguntas  

10:05 – 10:20   Receso  

SESIÓN V – RESTAURANDO BIODIVERSIDAD 
Moderador: Marcela Bustamante, Universidad de Concepción 

10:20 – 10:35 Restauración de ecosistemas importantes para la biodiversidad. 
Francisca Bardi,  

The Nature Conservancy (TNC) 

10:40 – 10:55 
Islas de bosque nativo en un mar de plantaciones forestales: refugio 

de biodiversidad y oportunidades para la restauración. 

Rodrigo Vargas-Gaete,  

Universidad de la Frontera 

11:00 – 11:15 

¿Hasta qué distancia invade el pino oregón (Pseudotsuga menziesii) al 

interior del bosque nativo? ¿Cómo influye la biodiversidad de plantas 

vasculares sobre la invasión? 

Ariel Mortoro, 

Universidad de la Frontera 

U. Nacional del Comahue-AUSMA 

11:20 – 11:35 Ronda de preguntas  

SESIÓN VI – PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA RESTAURACIÓN. 
Moderador: Patricia Letelier, Universidad de Concepción 

11:40 – 11:55 

Tiempo de viverización y técnicas de establecimiento sobre la 

supervivencia de Nothofagus glauca en bosques alterados del tipo 

forestal roble-hualo de la cordillera de la Costa. 

Manuel Acevedo, 

INFOR Sede Biobío 

12:00 – 12:15 
Eficiencia en el manejo de riego para la viverización de plantas 

nativas - Implicancias sobre atributos de calidad de planta en un 

contexto de cambio climático. 

Eduardo Cartes y Marta González, 

INFOR Sede Biobío 

12:20 – 12:30 Ronda de preguntas y cierre del segundo día  

15:00-16:00 Asamblea de socios/as Red Chilena de RE; Presentación nueva Directiva 2020-2022. 
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PRESENTACIÓN DE EXPOSITORES/AS 

 

César Figueroa: 

Ingeniero Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC) con Magíster en Recursos Naturales (PUC). Participante 

en distintos proyectos de investigación relacionados con la 

restauración ecológica en el Departamento de Ecosistemas y 

Medio Ambiente (DEMA) desde el año 2015, además de ejercer 

como consultor en temas ambientales desde el 2016. Sus temas 

de interés se enfocan en la ecología y recuperación del bosque 

nativo, efectos de grandes perturbaciones como incendios en 

la comunidad vegetal, y en la aplicación de técnicas costo-

efectivas para reforestación. Actualmente se desempeña como 

asistente de investigación en proyectos experimentales de restauración en la zona centro y centro sur 

de Chile, y como coordinador de proyectos en consultoría ambiental. Contacto: cafigue4@uc.cl 

 

 

Ángela Faúndez: 

Ingeniero Agrónomo y Master en Manejo de Suelos y Aguas de 

la Universidad de Chile. Investigador y asistente de Docencia de 

la Universidad de Chile, ingeniero de proyectos GEOSOLUM y 

parte del Centro de Rehabilitación de Ecosistemas 

Contaminados y Economía Circular. Actual miembro de la Red 

Chilena de Restauración Ecológica y de la Sociedad Chilena de 

la Ciencia del Suelo. Mis principales intereses de investigación 

son las ciencias del suelo, gestión del recurso hídrico, 

restauración de los recursos naturales y la conservación del 

medio ambiente, desde el punto de vista de la gestión del 

territorio, desde la comprensión de los fenómenos físico-

mecánicos del suelo. Contacto: angela.faundez@uchile.cl 

 

mailto:cafigue4@uc.cl
mailto:angela.faundez@uchile.cl
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Carmen Jorquera Jaramillo: 

Ingeniera Agrónoma (Universidad de Sao Paulo) y candidata a Doctor 

en Biología y Ecología Aplicada de la Universidad Católica del Norte. 

Académica del Departamento de Agronomía de la Universidad de La 

Serena, donde realiza actividades de docencia, investigación, 

extensión y asesoría técnico-científica desde 1995. Ha centrado su 

quehacer en las áreas de Manejo de Recursos Naturales, Ecología 

Aplicada, Restauración Ecológica, Agroecología, Agricultura y Medio 

Ambiente y Restauración Agroecológica en el contexto de la 

Agricultura Orgánica en el Norte Chico, con especial énfasis en 

recuperación de áreas degradadas. Ha mantenido un trabajo continuo con pequeños agricultores desde 

1988 a la fecha, en el sur y norte chico de Chile, con quienes ha realizado investigaciones orientadas al 

diagnóstico, rescate y recuperación de la biodiversidad local, bajo la modalidad de Investigación-Acción 

Participativa. Además de su dedicación a la educación superior, ha dictado diversos cursos y charlas y 

ha compartido sus experiencias en numerosos congresos nacionales e internacionales. Miembro de la 

Red Chilena de Restauración Ecológica y de sociedades científicas afines. Contacto: cjorque@userena.cl 

 

 

Carlos Vergara Aqueveque: 

Ingeniero Forestal (Universidad de Chile), Diplomado en Forestería 

Comunitaria (FACSO Guatemala) y egresado de Magíster de 

Planificación Territorial Rural (Universidad Academia Humanismo 

Cristiano). Hoy se desempeña como profesional encargado de Bosques 

y Restauración en WWF Chile. Las principales áreas de trabajo están 

relacionadas a restauración, sustitución y degradación forestal, áreas 

del alto valor de conservación, certificación forestal y conservación de 

bosques nativos. Actualmente coordina proyectos de restauración 

vinculados a WWF y en diversos espacios público-privados relacionados con la temática. Contacto: 

carlos.vergara@wwf.cl 

 

 

mailto:cjorque@userena.cl
mailto:carlos.vergara@wwf.cl
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Manuel Acevedo: 

Ingeniero Forestal (Universidad de Concepción) y 

Doctor en Ciencias Forestales de la Universidad de 

Concepción. Investigador del Instituto Forestal, en 

el Centro Tecnológico de la Planta Forestal (CTPF) 

de la sede Biobío, desde el año 2013. Actual 

miembro del directorio de la Red Chilena de 

Restauración Ecológica. Sus principales intereses de 

investigación están enfocados en la ecofisiología 

aplicada en viveros y en el establecimiento de plantas, con especial énfasis en el manejo nutricional. 

Hoy se desempeña aplicando estos conceptos en la producción y establecimiento de plantas de 

especies nativas con algún grado de vulnerabilidad ecológica en el contexto restauración. Contacto: 

macevedo@infor.cl 

 

 

Marlene González G.: 

Ingeniero Forestal (Universidad de Chile) y Master en 

Planificación Territorial Rural (UAHC). Investigadora del 

Instituto Forestal INFOR, desde 1997, principalmente en 

zonas áridas y semiáridas. Actualmente participa en Líneas 

de Investigación Restauración y manejo ecosistémico de 

recursos forestales nativos y Desarrollo de Sistemas 

Agroforestales, con acciones en las macrozona central y 

norte. Punto Focal en Chile de la International Network of Bamboo and Ratan (INBAR); integrante del 

Comité Técnico de Zonas Áridas y Semiáridas del Consejo de Política Forestal y Coordinadora de la 

Unidad 1.02.05 de IUFRO Silviculture and management in arid and semiarid regions, periodo 2019-

2024. Contacto: marlene.gonzalez@infor.cl 

 

mailto:macevedo@infor.cl
mailto:marlene.gonzalez@infor.cl
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Pablo I. Becerra Osses: 

Ingeniero Forestal, Universidad de Chile, Magister y Doctor 

en Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile. Profesor 

asociado de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mis áreas de 

investigación son la ecología de la vegetación, invasiones 

biológicas y ecología de la restauración. Mi investigación se 

centra en el efecto de factores antrópicos tales como 

fragmentación, deforestación, incendios, herbívoros y 

plantas exóticas, en la dinámica de comunidades vegetales, así como de técnicas de restauración que 

beneficien la regeneración natural e incrementen el éxito de procesos de reforestación con especies 

nativas. Contacto: pablobecerra@uc.cl 

 

 

Rodrigo Vargas-Gaete: 

Ingeniero Forestal de la Universidad Austral de Chile, PhD en 

Recursos Naturales (Universidad de Freiburg, Alemania). Trabaja en 

el Laboratorio de Biometría de la Universidad de La Frontera (UFRO) 

realizando investigación y docencia en pre y postgrado, vinculado a 

la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, el Magister en 

Manejo de Recursos Naturales, y en el Doctorado en Ciencias 

Agroalimentarias y Medioambiente de la UFRO. Sus principales 

intereses de investigación se relacionan a ecología de restauración 

de ecosistemas forestales, principalmente conversión de plantaciones y el control de especies 

invasoras. Contacto: rodrigo.vargas@ufrontera.cl 

 

 

mailto:pablobecerra@uc.cl
mailto:rodrigo.vargas@ufrontera.cl
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Vanesa González Contreras: 

Ingeniera Forestal de la Universidad de Chile. Jefa de proyectos 

en Biocys Consultora Ambiental, empresa especialista en 

Restauración de Ambientes degradados, con experiencia en el 

desarrollo de múltiples proyectos del área restauración en toda 

la zona semiárida de Chile y ganadora de Premios 

Latinoamérica Verde 2019. Sus principales intereses de 

investigación se relacionan a la conservación de suelos y 

restauración de ecosistemas degradados, principalmente 

aquellos afectados por la desertificación a causa de 

sobrepastoreo, malas prácticas agrícolas, incendios forestales y 

erosión. Hoy se desempeña aplicando estos conceptos en 

Biocys, donde ha desarrollado importantes proyectos de 

restauración, lucha contra la desertificación y adaptación al 

cambio climático entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins. 

Contacto: vgonzalez@biocys.cl 

 

 

Fernando Valenzuela Viale: 

Ingeniero en Ordenación Ambiental, Santiago. En la actualidad 

coordina el Proyecto MMA / GEF-PNUD Comunidades 

Mediterráneas Sostenibles (2015-2020) que está contribuyendo 

a la conservación de la biodiversidad, la producción sostenible, 

el buen vivir de las comunidades rurales y la gobernanza local, 

mediante la aplicación del enfoque de paisaje, el desarrollo de 

iniciativas a escala territorial y proyectos liderados por la 

comunidad en la ecorregión mediterránea de Chile. Contacto: 

FValenzuela@mma.gob.cl 

 

 

 

 

mailto:vgonzalez@biocys.cl
mailto:FValenzuela@mma.gob.cl
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Ariel Mortoro:  

Técnico Forestal, Grupo de Ecología y Manejo de Ecosistemas 

Forestales, docente de Silvicultura y Ordenación Forestal, en la 

sede San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del 

Comahue, Provincia de Neuquén, Argentina, también a cargo de 

la producción de plantas en vivero de la misma sede. 

Actualmente estoy terminando la tesis del Magíster en Manejo 

de Recursos Naturales de la UFRO, parte de este trabajo será 

presentado en el seminario. Restauración Comunidad Mapuche 

Atreico (PNUD ARG/12/013). Proyecto de Conservación de Sauce 

criollo (Salix humboldtiana). Contacto: mortoroa@gmail.com 

 

 

Karen Peña-Rojas: 

Ingeniero Forestal - Universidad de Chile. Doctora en Biología en 

el Programa “La Fisiología De Las Plantas Y El Ambiente” – 

Universidad de Barcelona (Cataluña-España). Profesora Asistente 

y Directora de Extensión en la Facultad de Ciencias Forestales y 

de la Conservación de la Naturaleza. Miembro de la Red Chilena 

de Restauración Ecológica. Miembro del Programa de Bosques 

Mediterráneos Principales líneas de Investigación: Miembro del 

Programa de Bosques Mediterráneos Principales líneas de 

Investigación: - Cambio climático, adaptación y mitigación en 

bosques mediterráneos de Chile. - Efecto de las condiciones 

ambientales sobre las respuestas morfo-fisiológicas y productivas 

de especies arbóreas mediterráneas. - Efectos de la silvicultura 

sobre regeneración y respuestas morfo-fisiológicas y desarrollo 

de bosques y producción de productos no madereros en especies 

mediterráneas de Chile. – Propagación, prendimiento de plantaciones, y efectos de estreses en 

actividades de viverización, restauración y enriquecimiento, principalmente en bosques mediterráneos 

chilenos. Contacto: kpena@uchile.cl 

 

 

mailto:mortoroa@gmail.com
mailto:kpena@uchile.cl
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Eduardo Cartes: 

Ingeniero Forestal (Universidad de Concepción), Investigador del 

Instituto Forestal, en el Centro Tecnológico de la Planta Forestal de 

la sede Biobío, desde el año 2014 en donde participa de la línea de 

investigación de Recuperación y manejo ecosistémico de recursos 

forestales nativos. Especializado en suelos, nutrición y 

productividad forestal. Ha desempeñado labores de extensión 

orientada a pequeños y medianos viveros forestales, investigación 

en producción de plantas nativas y técnicas de establecimiento para 

la restauración de especies nativas con algún grado de 

vulnerabilidad ecológica. Miembro de la Red Chilena de 

Restauración Ecológica desde el año 2016.  Contacto: ecartes@infor.cl 

 

Francisca Bardi: 

Ingeniero Ambiental de la Universidad de Valparaíso con diplomado en gestión ambiental (Universidad 

Viña del Mar) y candidata a Magister de Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza de la 

Universidad de Chile, desde hace cuatro años se desempeña como coordinadora de conservación en la 

ONG global The Nature Conservancy liderando proyectos de conservación de humedales y planificación 

ecológica a través del trabajo con comunidades, sector público y privado y elaboración de planes de 

conservación y manejo a través de estándares abiertos para la conservación. Ha participado en diversas 

iniciativas de conservación de humedales a través del empoderamiento de las comunidades locales 

para su protección y la educación ambiental. Sus principales intereses de investigación están enfocados 

en la restauración y conservación de humedales y gobernanza local. Contacto: francisca.bardi@tnc.org 

 

 

 

 

mailto:ecartes@infor.cl
mailto:francisca.bardi@tnc.org
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Resúmenes 

 

Desarrollo de Alianzas para la Gestión de la Restauración de Bosques a 

Escala de Paisaje en Nahuelbuta 

 

Carlos Vergara 
WWF Chile 

carlos.vergara@wwf.cl 
 

WWF es una organización mundial de conservación, que trabaja para detener la 

degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el cual los humanos 

vivan en armonía con la naturaleza. Desde el año 2000 WWF, junto a UICN han promovido 

el concepto de restauración de paisajes forestales (RPF). 

Es así como en conjunto con el Gobierno Regional del Biobío, Fundación Nahuelbuta, la 

Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, se está implementando el proyecto 

“Desarrollo de Alianzas para la Gestión de la Restauración de Bosques a Escala de Paisaje 

en Nahuelbuta”, debido a la preocupación de abordar el desafío mitigar el cambio climático 

y la restauración del bosques de la Cordillera de Nahuelbuta, lo que permitiría mantener y 

mejorar la disponibilidad de múltiples servicios ecosistémicos. 

Diversos compromisos (NDC, Empresas Forestales certificadas FSC, entre otros), indican 

que se propiciará un aumento de la inversión en restauración, tanto desde el sector público 

como del sector privado. Esta inversión de recursos es una oportunidad para la 

sustentabilidad de la Región del Biobío. Esta oportunidad debe ser dirigida para que logre 

ser canalizada hacia resultados efectivos, como la generación de oportunidades de 

desarrollo local, aprendizaje e involucramiento de las comunidades respecto al cambio 

climático y la restauración del bosque. 

La iniciativa considera la creación de un consejo de restauración para Nahuelbuta, 

compuesto por representantes de gobierno, empresas y sociedad civil. El foco estará 

puesto en la restauración y cambio climático. Además, generará una planificación territorial 

participativa del Paisaje de Nahuelbuta, considerando la identificación de sitios prioritarios 

de restauración y de prevención de incendios (para abordar las amenazas), lo que permitirá 

orientar las políticas públicas y privadas relacionadas con estas temáticas. Finalmente, el 

proyecto contempla la capacitación de la población local en cinco comunas, en temáticas 

de restauración, prevención de incendios y cambio climático. Como una forma de 

posicionar estos temas en los distintos niveles del territorio. La iniciativa buscará generar 

un modelo para abordar el cambio climático desde el nivel territorial. 

Palabras claves: Restauración paisajes forestales, incendios, cambio climático. 
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Forestación del secano sobrepastoreado en la provincia de Limarí, Región 

de Coquimbo y su recuperación según algunos indicadores ecológicos 
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El matorral arbustivo del Norte Chico de Chile ha sido afectado históricamente por el 

sobrepastoreo, cultivos bajo sistema de “lluvias” y recolección de leña. Las reforestaciones 

de terrenos degradados durante los noventa siguieron diferentes modelos, que sólo 

evaluaron la sobrevivencia de las plantas, sin aplicar ningún monitoreo posterior. Este 

estudio puso a prueba distintos indicadores de monitoreo de la salud ecosistémica para 

evaluar los efectos de la reforestación y exclusión de terrenos degradados en la provincia 

de Limarí, Región de Coquimbo. Se cuantificaron los cambios en la superficie del suelo 

según análisis de la funcionalidad del paisaje (LFA, según Tongway y Hindley), la diversidad 

de especies perennes nativas, los ensambles de aves y la densidad de nidos, contrastando 

áreas forestadas y cercadas y áreas aledañas abiertas (control) en 5 sitios y un área de 

reserva privada. Los indicadores de función del paisaje que evidenciaron diferencias fueron 

los índices de área de parches (p=0,0009), % de parches (p=0,03) y organización del 

paisaje (p=0,042), mientras que los índices de estabilidad, infiltración y % de nutrientes 

no fueron significativos, lo que se asociaría al tiempo insuficiente para mostrar diferencias. 

La recuperación de la flora nativa fue diferente entre sitios que cuentan con distintas 

historias de uso y manejo. Los ensambles de aves se diferenciaron en períodos secos 

(p=0,039), pero no durante la temporada lluviosa estudiada, al igual que la densidad de 

nidos (P=0,034), que además resultó ser un indicador elocuente y fácil de monitorear. Se 

concluye que la totalidad de los indicadores evaluados son capaces de evidenciar los 

cambios en los ecosistemas restaurados y a la restauración de algunos servicios 

ecosistémicos; sin embargo, algunos servirán para el monitoreo desde etapas tempranas 

de la intervención y otros en procesos más avanzados de la restauración, variando también 

entre ellos según facilidad de aplicación. 

Palabras claves: Ecosistemas áridos, restauración ecológica, forestación de paisajes 

degradados, exclusión, servicios ecosistémicos. 
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El rol de la regeneración y avance sucesional en la selección de especies 

para procesos de restauración bajo diferentes condiciones climáticas en 
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La selección de especies y ecosistemas de referencia en procesos de restauración debiera 

basarse en especies con potencial de regenerar y contribuir al avance sucesional, 

especialmente en escenarios de condiciones climáticas futuras. En este estudio se evalúa 

la regeneración y el potencial avance sucesional de especies leñosas en ambientes 

degradados de Chile central, bajo diferentes condiciones climáticas. Se muestreó la 

regeneración vía semilla de especies leñosas en 20 sitios entre los 31° y 36° S. La 

regeneración se clasificó en tres etapas de desarrollo (< 0,2 m, 0,2–0,5 m y 0,5–1 m de 

altura) para establecer tanto ocurrencia de reclutamiento, como establecimiento más 

definitivo de ésta. Los sitios fueron separados en xéricos y mésicos en base a la 

precipitación promedio anual de los últimos 5 años. En cada sitio la densidad de 

regeneración por especie leñosa se evaluó en parches correspondientes a diferentes 

estados sucesionales: Sitio abierto, Arbustos pioneros, Matorral pionero de espinos, 

Árboles aislados sucesionalmente intermedios y Parches Boscosos sucesionalmente 

avanzados. Si bien se observó importante reclutamiento de plántulas (< 0,2 m alto), el 

número de plantas que llega a establecerse más definitivamente (> 0,5 m) es 

extremadamente baja en cualquier condición climática y de parche. En localidades xéricas 

no hay avance sucesional en sitios abiertos, el avance es muy pobre en parches pioneros 

y sucesionalmente intermedios, y el establecimiento de regeneración de especies 

sucesionalmente tardías en parches avanzados es casi inexistente. En localidades mésicas 

tampoco existe avance sucesional en sitios abiertos, es muy pobre en parches pioneros, y 

reducido en parches arbóreos intermedios. En parches avanzados existe establecimiento 

de regeneración de especies sucesionalmente avanzadas, pero pobre en riqueza de 

especies. Nuestros resultados sugieren que, bajo condiciones climáticas de mayor sequía, 

las especies seleccionadas para restauración deberían corresponder principalmente a 

aquellas más xerofíticas de la región. 

Palabras clave: Ecosistema de referencia, cambio climático, sucesión, regeneración 

natural, bosque esclerófilo.  
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La siembra ha sido un método poco empleado en procesos de reforestación en Chile y el 

mundo, comparado con la plantación. El método de siembra, ya sea al voleo o enterrando 

las semillas, puede influir en el nivel de reclutamiento de plantas. Sin embargo, el efecto 

del método de siembra podría depender de las condiciones climáticas, de la sombra y su 

efecto sobre la humedad del suelo, y de la presencia o abundancia de la estrata herbácea. 

En este estudio evaluamos el efecto del método de siembra y de estos factores ambientales 

en el éxito de reclutamiento de especies leñosas de la zona central de Chile. En un área 

abierta dentro de la ciudad de Santiago desarrollamos un experimento para evaluar el 

efecto de estos factores sobre 11 especies. En el sitio se generaron plots experimentales 

donde se sembraron las semillas de todas las especies, la mitad de los plots al voleo, y la 

otra mitad enterrándolas 3 cm. De manera ortogonal también se aplicaron dos 

tratamientos de riego, simulando un clima xérico y uno más lluvioso para Chile central, 

dos tratamientos de sombra simulando cobertura de plantas leñosas (con vs sin), y dos 

tratamientos de estrata herbácea (sin vs con). Después de 10 meses de monitoreo 

incluyendo una estación seca, se observó que la riqueza de especies reclutadas fue mayor 

con siembra enterrada que al voleo en todas las condiciones ambientales. Además, el 

reclutamiento fue mayor bajo las condiciones más húmedas, con sombra y sin hierbas. Sin 

embargo, los efectos de cada factor, así como las interacciones entre éstos, sobre la 

abundancia del reclutamiento, dependieron de la especie. Concluimos que la siembra 

enterrada es más efectiva y que la siembra en general puede ser un método de 

reforestación eficiente para la reforestación en Chile central en algunas condiciones 

ambientales. 

Palabras claves: bosque esclerófilo, germinación, regeneración, reforestación, siembra. 
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La medición de variables morfofisiológicas permite conocer los mecanismos y umbrales de 

resistencia de las plantas y desarrollar estrategias para una adecuada restauración en la 

zona central de Chile. El objetivo fue mostrar los primeros resultados del monitoreo en 

plantaciones con especies higrófilas: Persea lingue, Drimys winteri y Citronella mucronata, 

y sus umbrales de resistencia. 

El monitoreo se realizó en un piloto de forestación y enriquecimiento ubicados en un sector 

cercano al Estero Carén (RM), y en un ensayo de vivero (Antumapu-RM), bajo condiciones 

semicontroladas. Se midió potencial hídrico (Ψa) y contenido hídrico relativo foliar a pre-

alba y mediodía, la respuesta fotosintética, mortalidad, crecimiento en diámetro de cuello 

y longitud de las tres especies higrófilas, utilizadas en ambos ensayos. 

En los pilotos, el primer mes se regó con 5 litros cada tres días y luego fueron semanales. 

Transcurridos 46 días de evaluación las especies aún no presentaban estrés hídrico, con 

Ψa promedios inferiores a -0,5 MPa. En vivero, para P. lingue, D. winteri y C. mucronata 

se observaron diferencias significativas entre los tratamientos con riego y restricción 

hídrica a partir de los días 57, 80 y 56, con un contenido hídrico del sustrato (CHS%) 

promedio de 45, 55 y 73% respectivamente. Los máximos niveles de restricción hídrica 

sin mortalidad de plantas se presentaron con un CHS% de 20, 24 y 27%, y Ψa de -1,2; 

 -2,2 y -0,9 Mpa respectivamente. 

Conocer los umbrales de resistencia y el monitoreo de variables morfofisiológicas permitió 

determinar tempranamente la sostenibilidad de la plantación y regular el riego, el que fue 

decreciente para ir aclimatando las plantas a las condiciones locales. Los resultados pueden 

aplicarse tanto en el manejo de plantas en vivero, permitiendo prepararlas para las 

condiciones restrictivas que enfrentarán, como en la optimización del riego y abandono de 

las actividades culturales. 

Palabras claves: Variables morfofisiológicas, especies higrófilas, plantación, riego, vivero. 
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En Chile, los depósitos de relaves mineros (DRM) cubren extensas áreas y alteran el 

paisaje. Los DRM abandonados, sin un adecuado plan de cierre, generan daños 

ambientales severos, como: contaminación del aire por material particulado (MP10), 

polución del agua, del suelo y destrucción del paisaje. Los Tecnosoles reúnen los suelos 

cuyas propiedades se encuentran originadas por un origen técnico. Estos resultan ser una 

alternativa prometedora para la rehabilitación y remediación de sitios contaminados, 

especialmente cuando se utilizan en su fabricación materiales de desecho de otras 

industrias, lo cual estimula la economía circular. El objetivo de este trabajo fue evaluar las 

propiedades físico-químicas de Tecnosoles junto con la germinación y sobrevivencia de la 

Acacia caven (espino) en condiciones de invernadero. Se realizaron mezclas utilizando 

sedimentos de embalses de riego (S) y lodos domiciliarios (L) en distintas proporciones: 

A=75%S-25%L, B=50%S-50%L y C=25%S-75%L, en macetas de 5900 cm3 con y sin 

adición de relave. Se realizó la siembra al momento de montar las macetas, y una réplica 

del ensayo sin sembrar. El riego se monitoreó con un balance hídrico, se determinó la 

conductividad hidráulica saturada (Ksat), las propiedades físico-químicas, la germinación 

y sobrevivencia del espino. Las mezclas son de textura media-gruesa, y presentan una 

Ksat media-baja que incrementa junto con el aumento del %S (A=73; B=50 y C=22 cm/d). 

Las mezclas con mayor %L, tienen una alta fertilidad, materia orgánica y retención de 

agua, pero está, no estaba disponible para las plantas. El pH es ácido y la conductividad 

eléctrica alta (5,6 dS/m). Sin embargo, un mayor %S posee una baja fertilidad y retención 

de agua. La mezcla con mayor germinación de fue 75%S-25%L y no hubo efecto de la 

adición de relave. El uso de residuos provenientes de otras industrias en la fabricación de 

Tecnosoles, otorga propiedades para sustentar la germinación y el crecimiento de plantas 

que pueden ser usadas en programas de rehabilitación ambiental. 

Palabras claves: Sedimentos, lodos domiciliarios, Acacia caven, economía circular. 
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El manejo de ecosistemas forestales en cuencas en proceso de desertificación requiere 

considerar múltiples factores y dimensiones de los sistemas socio-ecológicos tales como la 

hidrología del sector, características de los suelos y vegetación existente, aspectos 

culturales, institucionales, económicos y políticos, y puede transformarse en una buena 

herramienta para la definición de acciones tendientes a la adaptación al cambio climático. 

El trabajo realizado en la cuenca Tralhuenes, de propiedad de la Comunidad Agrícola Villa 

Alhué (CAVA), Región Metropolitana, se centró en esta dinámica y utilizó como estrategia 

la implementación de diferentes intervenciones de los suelos a escala local, conocidas como 

obras de conservación de aguas y suelos (OCAS) asociándolas a reforestación con 

vegetación nativa de la zona y manejo de la vegetación presente. La propuesta incluyó 

seleccionar y definir tipos de técnicas de cosecha de aguas lluvias, su ubicación estratégica 

en la microcuenca con fines específicos en función de las características físicas del 

territorio, de los intereses de los propietarios y de las instituciones gubernamentales de 

acción local, especialmente CONAF e INDAP, con la Ley 20.283 y el programa SIRSD 

respectivamente, plasmadas en una zonificación y ordenamiento de la microcuenca 

estudiada. 

Se elaboraron tres escenarios de manejo de la microcuenca con OCAS, con menor a mayor 

grado de intervención, evaluando diversos beneficios ecosistémicos y sus costos para el 

Estado, propietarios y las comunidades aledañas.  

Entre los resultados destaca la definición de protocolo de implementación de esta 

metodología que permitiría replicar estas técnicas en otras áreas y predios de condiciones 

similares, facilitando con ello la toma de decisiones, tanto de los propietarios como de 

profesionales de instituciones gubernamentales de apoyo local.  

Palabras claves: OCAS, cambio climático, desertificación, adaptación, forestación. 
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El cambio climático es una realidad, hay extensas áreas en el mundo en donde las 

precipitaciones vienen disminuyendo significativamente año a año, generando sequías que 

impactan fuertemente, especialmente en las zonas áridas y semiáridas de nuestro país y 

el mundo. Esto sumado a factores tales como incendios forestales, sobrepastoreo, labores 

agrícolas e industriales inadecuadas, generando procesos de desertificación de los 

ecosistemas afectados. 

Se estima que la desertificación afecta al 63,2% del territorio nacional. Diversos estudios 

indican que el desierto avanza anualmente entre 0,2 a 1 km hacia el sur. Por lo tanto, 

combatir la desertificación es un verdadero desafío, ante el cual surge la Oasificación, es 

decir, revertir el proceso de degradación hídrica, edáfica y botánica que padece un 

ecosistema. 

Para el desarrollo de estos procesos de restauración y Oasificación, se debe realizar un 

diseño con conocimientos científicos, acudiendo a modelos hidrológicos y análisis de 

experiencias, para determinar la mejor combinación de técnicas físicas y biológicas para el 

restablecimiento del equilibrio del ecosistema. Esto se logra mediante la implementación 

de obras de conservación de suelos y agua, que permitan retener las escasas 

precipitaciones registradas en la temporada invernal y así restablecer el ciclo hidrológico, 

para posteriormente generar el proceso final, correspondiente al establecimiento de 

cobertura vegetal. De esta manera se da a inicio a un proceso de rehabilitación sustentable.  

Nuestra experiencia nos indica que el eje fundamental de estos proyectos corresponde al 

uso sustentable del recurso hídrico, realizando riegos de socorro solo cuando la vegetación 

lo requiere. Para esto es fundamental el seguimiento y aplicación de técnicas permanentes 

de monitoreo de vitalidad de la vegetación, conductividad estomática y regímenes de 

humedad del suelo, para hacer un uso eficiente del agua. De este modo en nuestros 

diseños hemos podido ahorrar al menos 20.000 litros de agua/ha/año, recurso 

fundamental en esta época de sequía. 

Palabras claves: sequías, degradación, desertificación, restauración, oasificación. 
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El Proyecto GEF CMS apoya el desarrollo sostenible de 9 paisajes socio-ecológicos 

productivos entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, con 840.000 hectáreas bajo 
planificación de largo plazo a escala de paisaje para la conservación de la biodiversidad, la 

recuperación de suelos degradados y el aumento de la resiliencia de comunidades rurales 
frente al cambio climático. Esta planificación está siendo implementada por plataformas de 
gestión de múltiples actores, en las que 48 organizaciones comunitarias, organizaciones 

de la sociedad civil y ONG’s (56% de ellas dirigidas por mujeres), lideran 51 proyectos 
comunitarios financiados con aportes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), la 

Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del PNUD, y el Fondo de Protección 
Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, en alianza con instituciones públicas 
como CONAF, INDAP y ASCC. El proceso se basa en los 4 objetivos de los paisajes 

sostenibles y resilientes: conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
producción sostenible, bienestar humano y gobernanza. 692 pequeños agricultores (53% 

mujeres) participan en proyectos comunitarios dentro de los paisajes y desarrollan planes 
prediales cubriendo un total de 4.500 hectáreas en territorios caracterizados por la 
presencia de bosque y matorral esclerófilo, uno de los ecosistemas más amenazados de 

Chile debido al cambio de uso de la tierra, fragmentación del hábitat, sequías prolongadas 
e incendios forestales, permitiendo la reforestación comunitaria con más de 15.000 plantas 

nativas en áreas degradadas, generando huertos biodiversos, cercos vivos multipropósito 
y protegiendo micro cuencas. Así mismo, se han generado planes de manejo forestal en 
un total de 69 hectáreas, se están rehabilitando al menos 20 hectáreas a través del sistema 

de recuperación de suelos degradados (SIRSD-S) y las organizaciones comunitarias están 
fortaleciendo sus capacidades para la toma de decisiones, la generación de alianzas y la 

ampliación de prácticas sostenibles en los paisajes mediante la prevención de incendios 
forestales, desarrollo de corredores biológicos y nuevas redes comunitarias sostenibles. 

Los resultados obtenidos podrán ser proyectados en el tiempo en el marco de un convenio 
de cooperación suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente e INDAP. 
Palabras claves: Comunidades, Paisajes Sostenibles, Gobernanza  
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Las plantaciones forestales en Chile son manejadas usualmente como monocultivos de 

especies de rápido crecimiento, cubriendo superficies continuas > 10 ha, principalmente 

de Pinus radiata. En la cordillera de la Costa (35-38º S) se concentra ~45% de los 3,2 

millones de ha de plantaciones de Chile, determinando que el bosque nativo se reduzca a 

“islas” de biodiversidad, en un “océano” de plantaciones. Estos fragmentos permiten 

retener especies en su interior, pero también pueden influenciar áreas cercanas de 

plantación. Esta propuesta busca comprender cómo “islas” de bosque nativo contribuyen 

a la retención de especies en el sotobosque de plantaciones adyacentes. Utilizando un área 

de 250.000 ha en la cordillera de la Costa (38º S), (a) se cuantificó la frecuencia por 

tamaño, forma y aislación de fragmentos de BN. Posteriormente, se muestrearon 18 

parches del tipo forestal Roble-Raulí-Coihue (Ro-Ra-Co) a través de transectos con 

parcelas florísticas (5 x 5 m) en bosque nativo, zonas ecotonales y plantación. Se registró 

la flora (N=162), datos de estructura (N=36) y variables de sitio (N=162). (b) Se 

analizaron atributos del bosque nativo y plantaciones que influencian la composición 

florística en el sotobosque de plantaciones de pino; finalmente (c) se discuten los 

resultados considerando el interés creciente para la conversión de plantaciones. 

Los parches de Ro-Ra-Co variaron entre 0,5 - 200 ha, presentando la mayoría < 8 ha. El 

tamaño de parches, no parece influir sobre la retención de plantas nativas en plantaciones 

adyacentes. Hasta 4000 ind/ha de ciertas especies arbóreas nativas (e.g., Lingue) logra 

establecerse en el sotobosque de plantaciones de pino, incluso en zonas distantes (> 80-

100 m) a parches de BN. Pese a que la riqueza de plantas vasculares nativas es 

significativamente menor en plantaciones, éstas logran acumular hasta 11 especies 

diferentes en ciertos casos, lo cual se considera una gran oportunidad para su conversión 

y/o restauración. 

Palabras claves: Modelo forestal, plantaciones, conversión, pino radiata. 
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Desde los años sesenta, numerosas pináceas fueron introducidas ampliamente en todo el 

mundo con distintos propósitos. Algunas de estas especies presentan rasgos funcionales 

de invasividad, tal como el pino oregón (Pseudotsuga menziesii), introducido en Chile en 

el siglo XX con fines productivos. El pino oregón presenta gran potencial de invasión en 

bosque nativo, pudiendo alterar su composición, estructura y función. Pese a esto son muy 

escasos los estudios del impacto de pino oregón en comunidades boscosas naturales. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la susceptibilidad de invasión por pino oregón en 

función de la condición (zona abierta o bosque nativo), la distancia a la fuente de 

propágulos y la diversidad de plantas vasculares, en dos sitios en la región de La Araucanía. 

Se establecieron 10 transectos considerando 100m desde el borde de la plantación hacia 

zonas abiertas (4) o de bosque nativo (6). En cada transecto se relevó la estructura arbórea 

(> 5 cm diámetro a 1.3 m), la invasión de pino oregón y la composición florística a 

distancias crecientes desde el borde de plantación (parcelas de 25 m², n=150,). Se calculó 

la riqueza, el índice de Shannon-Wiener, de Simpson y de Pielou. A través de regresión 

logística se predijo la probabilidad de presencia de pino oregón en función de   los índices 

de biodiversidad, la distancia y la condición. La distancia media para encontrar presencia 

de pino oregón fue de 46,2m y para ausencia 62,5m. La media de la riqueza de especies 

fue de 11,2 para presencia y 8,3 para ausencia de pino oregón. El modelo logístico presentó 

significancia para las variables: condición, distancia y riqueza (pvalor < 0,005). Estos 

resultados permiten identificar algunos factores que influyen en la invasión de pino oregón, 

aportando información de interés para el manejo de la misma y la restauración de sitios 

invadidos. 
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La restauración a escala de paisaje en Chile presenta el desafío desde la viverización, 

donde los protocolos deben estar orientados a la obtención de atributos morfo-fisiológicos 

y de desempeño de plantas. Se realizó el montaje de Unidades Demostrativas de Manejo 

(UDM) en tres viveros de la Región del Maule (Norte, Sur y Costa). Estas unidades tenían 

por objetivo capacitar a los viveristas, para realizar una producción de plantas nativas con 

un manejo eficiente del agua, dado el contexto de cambio climático y futura escases del 

recurso. Además, se realizó el monitoreo del Manejo de Riego Tradicional (MRT) en estos 

viveros. Mediante el monitoreo de los requerimientos de riego y la definición de criterios 

de riego (manejo realizado en UDM), es posible reducir el gasto de agua en hasta un 60% 

para el periodo de diciembre a junio. Para el mismo periodo, se logró reducir en promedio 

en un 64% los eventos de riego (p < 0,0001), pasando de 200 a 70 eventos de riego para 

el MRT y UDM, respectivamente. No se observaron diferencias significativas (p > 0,05) 

para la supervivencia de plantas en vivero y la longitud de tallo. Sin embargo, para el 

diámetro de cuello, se observaron diferencias significativas en los manejos para los viveros 

Norte (MRT > UDM) y Costa (UDM > MRT). Para evaluaciones del potencial de crecimiento 

de raíces, se observaron diferencias significativas, donde las UDM presentaron mayor 

cantidad raíces nuevas (en viveros Norte y Sur) y raíces nuevas de mayor longitud (en 

vivero Norte), en comparación al MRT. Es posible evidenciar la importancia que tendría 

realizar manejos de riego con criterios de demanda hídrica, sobre los costos de producción 

y la eficiencia en el uso de agua, sin impactar o incluso mejorando algunos atributos de 

calidad de planta. Plantas viverizadas bajo estos criterios de manejo, junto a técnicas de 

plantación adecuadas, permitirían obtener establecimientos exitosos en programas de 

restauración. 

Palabras claves: Producción de plantas, uso eficiente del agua, atributos de plantas. 
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El tipo forestal Roble–Hualo ha sufrido una severa intervención antrópica, asociada a la 

habilitación de suelo para diversos usos, y a la utilización para leña y carbón. Esto ha 

llevado a una alta fragmentación y degradación del recurso, causando pérdida en la 

capacidad regenerativa de estos bosques. El objetivo de este estudio es determinar el 

efecto del tiempo de viverización y técnicas silvícolas de establecimiento que favorezcan 

la supervivencia y crecimiento de la regeneración artificial de Nothofagus glauca en 

bosques alterados. Se evaluó el efecto del tiempo de viverización, control de vegetación 

competidora y tamaño de la casilla bajo dos coberturas contrastantes en bosques alterados 

del tipo forestal. Se monitorearon en forma continua humedad de suelo, déficit de presión 

de vapor, radiación y estacionalmente el potencial hídrico por condiciones de cobertura. 

Los resultados muestran que plantas de N. glauca de mayor tamaño, no mejoran la 

supervivencia bajo ninguna de las coberturas. Esto está explicado por la caída del estatus 

nutricional al pasar a una segunda temporada, principalmente el nitrógeno, el cual 

disminuye el potencial de crecimiento radicular de las plantas. La supervivencia de plantas 

de N. glauca aumentó significativamente bajo la condición de bosque. Esta cobertura 

disminuyó la radiación en un 55%, no modificando el déficit de presión de vapor. A su vez, 

la condición de bosque, evidenció en el suelo un menor contenido de agua, por lo que el 

efecto sobre la supervivencia de las plantas sólo estaría explicado por el cambio en la 

radiación incidente. 
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bosques alterados. 
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