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1. CRECIMIENTO, RELACIONES DEL AGUA Y RESISTENCIA AL 
CONGELAMIENTO EN PLANTAS DE EUCALYPTUS GLOBULUS EN 
RESPUESTA A DIFERENTES REGÍMENES DE ENDURECIMIENTO A LA 
SEQUÍA EN VIVERO (Growth, water relations and freezing resistance of Eucalyptus 
globulus seedlings in response to different drought hardening regimes in nursery) 
1Coopman, R., 2Jara, J., 3Bravo, L.A., 4Sáez, K., 1Mella, G., 1Escobar, R.1Lab. 
Fisiología de árboles, Universidad de Concepción. rcoopman@udec.cl  2Facultad de 
Ingeniería Civil Agrícola. Universidad de Concepción.3Fisiología Vegetal, Facultad de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 4Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. Socio 
Patrocinante: Dr. León A. Bravo 
 
Dada la expansión de las plantaciones forestales en Chile, se ha necesitado establecer 
bosques en sitios edafoclimaticamente adversos. Por lo cual, se evaluaron atributos 
morfofisiológicos del endurecimiento a la sequía, en plantas de Eucalyptus globulus. Se 
endureció, deteniendo la irrigación hasta obtener potenciales totales del agua en el 
xilema del tallo de -0.2, -1.3 y -2.4 MPa, se obtuvieron reducciones en altura de planta, 
área foliar, superficie foliar específica, biomasa total, hojas, tallo y raíz. El diámetro de 
cuello no fue afectado. El potencial de crecimiento radicular aumentó con un estrés 
hídrico moderado -1.3 MPa. Los tratamientos de endurecimiento no afectaron los 
parámetros derivados de las curvas Presión-Volumen. Se detectaron cambios en el 
mecanismo de resistencia al congelamiento, al endurecer las plantas a -2.4 MPa, 
mientras sus LT50 no se modificaron. De las plantas endurecidas a -1.3 y -2.4 MPa sólo 
un 1.7 y 6.0 % murieron, respectivamente. 
 
2. DIVERSIDAD FÚNGICA EN CHILE: UNA RIQUEZA OLVIDADA. (fungal 
diversity in Chile: a forgotten treasure). Palfner, G., Aqueveque, P., Becerra, J., Silva, 
M. Laboratorio de Química de Productos Naturales, Departamento de Botánica Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, 
Chile. Socio Patrocinante: Dr. Roberto Rodríguez 

 
En los ecosistemas terrestres, los hongos forman el grupo de organismos más diverso 
sin considerar a los insectos, ocupando posiciones claves en muchos procesos 
biológicos como saprobiontes, parásitos y simbiontes mutualistas. Junto con su 
importancia ecológica hay cada vez mas evidencias que los hongos producen una 
inmensa cantidad de metabolitos secundarios, de un amplio espectro, para su uso en la 
medicina, industria, biotecnología, agricultura entre otros.  Aunque no existe certeza del 
número total de especies fúngicas en el mundo, se estima que actualmente se conocen 
menos del 10% de las especies existentes, lo que es preocupante considerando la 
contínua destrucción de ecosistemas naturales y su diversidad biológica. En Chile se ha 
intensificado en los últimos años el interés por los hongos, por un lado por su valor 
comercial (exporte de hongos comestibles) y por otro lado, como fuente invaluable de 
metabolitos secundarios de diversos usos. Sin embargo, de las 36.000 especies fúngicas 
autóctonas que se estima existen en nuestro país, sólo se conocen menos que 3000 
especies. En este contexto, es clave el estudio de la diversidad fúngica, considerando la 
variedad de nichos en el bosque nativo, asi como en otros ecosistemas particulares 
como la alta montaña, donde se albergan muchas especies desconocidas. En este estudio 
se presentan tres basidiomicetes nuevos para la ciencia, uno de hábito saprotrófico, 
parasítico y micorrícico, respectivamente. 
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3. EVALUACION DEL EFECTO ECOLOGICO DEL FUEGO SOBRE LA 
VEGETACION ARBOREA DEL CERRO ADENCUL, IX REGION, CHILE.  
(Evaluation of the fire ecological effects on tree vegetation of the hill Adencul, IX 
District, Chile). González-Arratia, M., Puccio, C. Escuela de Cs. Biológicas y 
Químicas, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco. Socio 
Patrocinante: Dr. Roberto Rodríguez R. 
 
Los ecosistemas forestales son afectados por diversos factores que inciden en su 
degradación y deforestación, siendo los incendios forestales uno de los principales. El 
mal uso del fuego por el hombre provoca efectos que pueden llegar a alterar 
enormemente la composición, estructura y función del bosque. 
Se estudió el efecto ecológico del fuego sobre la vegetación arbórea del Cerro Adencul 
a dos años de ocurrido un incendio. Para ello, se realizó un análisis comparativo de la 
abundancia, tamaño, origen y estado fitosanitario de la regeneración arbórea nativa, 
entre el sector alterado y un sector control, el que previamente fue caracterizado 
mediante un análisis de estructura y composición.  
Los resultados indican que el fuego arrasó con un renoval del tipo forestal roble-raulí-
coigüe, en cuyo reemplazo se ha formado un matorral de la especie pionera Aristotelia 
chilensis. Este matorral facilita el establecimiento de especies tolerantes al ejercer un 
efecto nodriza sobre ellas, pero al mismo tiempo impide el establecimiento de 
regeneración de la especie dominante Nothofagus obliqua. El largo tiempo que podría 
llegar a tomarle a este ecosistema recuperarse en forma natural, sugiere que sólo a 
través de la aplicación de técnicas de restauración ecológica se podría llegar a 
rehabilitar la estructura, composición y función de este bosque. 
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