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Ante la necesidad de precisar cuál es la 
reforestación que se puede aprobar respecto 
de solicitudes de corta de bosque nativo, para 
permitir el cambio de uso de suelos rurales 
establecido en la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, como de la construcción 
de obras o del desarrollo de las actividades 
indicadas en el inciso cuarto del artículo 7° 
de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, ya que 
el artículo 21° de esa ley establece que se 
deberá presentar un plan de manejo que 
contenga un programa de reforestación con 
especies del mismo tipo forestal intervenido, 
y en tal sentido, el artículo 19° del D.S. N° 93, 
de 2008, del Ministerio de Agricultura, que fijó 
el Reglamento General de la citada ley, en su 
literal g) dispone que para este tipo de plan de 
manejo el programa de reforestación deberá 
realizarse con especies, preferentemente, del 
mismo tipo forestal intervenido.

En tal sentido, la Corporación Nacional Forestal 
aclara que la expresión “preferentemente” 
que emplea el artículo 19° del Reglamento no 
constituye una vía que habilite para eludir el 
cumplimiento del artículo 21° de la norma de 
rango legal. Por lo tanto, el interesado no se 

encuentra facultado para “optar” libremente 
al realizar la corta de bosque nativo, entre 
reforestar con especies del mismo tipo 
forestal intervenido, o con especies de un 
tipo forestal distinto.

Por consiguiente, sólo es posible aceptar otro 
tipo forestal en la reforestación en el evento 
que el interesado justifique fundadamente 
en la situación presentada, la imposibilidad 
técnica de cumplir el artículo 21° de la Ley 
N° 20.283.

En consecuencia, se instruyó mediante 
Memorándum N°423/2016 de la Dirección 
Ejecutiva, se dé fiel cumplimento a la 
aplicación del artículo 21° de la mencionada 
ley, quedando supeditado el pronunciamiento 
frente a una “propuesta excepcional” 
de reforestación con especies de otro 
tipo forestal -la cual deberá justificar 
fundadamente la imposibilidad técnica 
de reforestar con especies del mismo tipo 
forestal- a la evaluación que deberá realizar 
esta Corporación, desde el punto de vista 
técnico y en el contexto del plan de manejo, 
de acuerdo a las condiciones y circunstancias 
específicas de cada situación en particular.

REFORESTACIÓN CON ESPECIES DEL MISMO TIPO 
FORESTAL INTERVENIDO, ART. 21° LEY N°20.283
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EDITORIAL

La conservación de las especies y 
la protección de los ecosistemas 
forestales han sido siempre parte 

de las preocupaciones de las políticas y 
normas del Estado de Chile. Es así como 
en los albores de nuestra República, el 
año 1859 se dicta el primer decreto que 
protege a la especie forestal alerce de la 
corta indiscriminada que la afectaba en 
las provincias de Llanquihue y Chiloé, 
y algunos años después, en 1873, se con-
solida desde el punto de vista jurídico 
la protección de los manantiales y los 
cursos de agua, en las partes medias y 
altas de los cerros, en el primer Regla-
mento General para la corta de árboles 
en Chile.

Transcurrido más un siglo desde entonces, la Ley N° 
20.283, aprobada el año 2008, cuyo fin es la recuperación 
del bosque nativo y el fomento forestal, sienta las bases 
para la protección, recuperación y mejoramiento de los 
bosques nativos, con el propósito de asegurar la sustenta-
bilidad forestal y la política sobre la conservación de la na-
turaleza en nuestro país. Se inicia de este modo una nueva 
etapa, contando con nuevos instrumentos de gestión pú-
blica para el logro de dichos objetivos.

Entre las herramientas creadas por la Ley 20.283 está el 
Fondo para la Investigación del Bosque Nativo, que tiene 
por finalidad promover e incrementar los conocimientos en 
materias vinculadas con los ecosistemas forestales nativos, 
su ordenación, preservación, protección, aumento y recu-
peración, sin perjuicio de los aportes privados que puedan 
complementarlo. En el área temática de “Recuperación y 
restauración de bosques nativos y formaciones  xerofíticas” 
destaca entre los resultados comprendidos en el período 
2010-2016 el apoyo a 23 proyectos, con un monto total de 
$ 1.455 millones, abarcando a 10 centros de investigación.

Adicionalmente, Chile se ha comprometido con el mane-
jo sustentable y la recuperación de 100.000 hectáreas de 
bosques, principalmente nativos en el período 2020-2030, 
como aporte al incremento de la captura y reducción de 
Gases de Efecto Invernadero. También contamos con la 
Política Forestal 2015-2035, que considera una línea de 
acción dedicada a la protección y restauración del patri-
monio forestal, y que establece la recuperación de 500.000 
hectáreas que están deterioradas o erosionadas, plantando 
especies preferentemente nativas en terrenos de pequeños 
y medianos propietarios. Por otra parte, la Estrategia Na-

Aarón Cavieres Cancino
Director Ejecutivo

Corporación Nacional Forestal

cional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetaciones, que lidera CONAF, pro-
pone para el período 2017-2025 la imple-
mentación de acciones directas de res-
tauración de ecosistemas degradados, 
en una superficie de 40.000 ha en áreas 
priorizadas, además de otras 10.000 ha 
en zonas afectadas por incendios fores-
tales, incluyendo terrenos en áreas sil-
vestres protegidas del Estado y de pro-
piedad privada, en el territorio nacional.

Las grandes catástrofes que han afec-
tado al país en los años recientes dejan 
en evidencia la necesidad de redoblar 
los esfuerzos destinados a proteger a 
la sociedad de las amenazas a nuestro 
patrimonio natural de los incendios fo-

restales, plagas forestales, especies invasoras, que pueden 
verse agudizados por el cambio climático.

En este contexto, y concordantemente con los objetivos 
estratégicos institucionales, la Corporación Nacional Fo-
restal ha iniciado un trabajo sistemático y nacional para 
enfrentar los pasivos ambientales y las amenazas deriva-
das de perturbaciones naturales y antrópicas que ponen 
en riesgo la estabilidad de las áreas naturales de Chile. La 
creación, en el mes de abril de este año, del Programa Na-
cional de Restauración Ecológica busca justamente coor-
dinar y reforzar la acción institucional en los territorios, 
colocando toda su capacidad de servicio público, técnico 
y especializado a disposición de las comunidades locales. 
Muestra de ello es el proceso llevado a cabo en la Reser-
va Nacional China Muerta, en la Región de La Araucanía, 
donde a través de un trabajo colaborativo con las comuni-
dades pehuenches, otros actores locales y autoridades co-
munales y regionales se generó un plan de acción para la 
restauración de la vegetación y los ecosistemas afectados 
por el incendio forestal del verano de 2015. 

En el mismo sentido es de trascendental importancia in-
corporar la restauración ecológica en nuestra estrategia de 
gestión en los bosques nativos, las formaciones xerofíticas, 
las plantaciones forestales y las áreas silvestres protegidas 
del Estado. Para ello, hemos dado inicio a un proceso de 
fortalecimiento de las capacidades institucionales para 
enfrentar, a través del fomento, protección, fiscalización 
y prevención de incendios forestales, las consecuencias 
que el deterioro ambiental acarrea para la sociedad en su 
conjunto, y especialmente para aquellas comunidades que 
habitan y dependen de estos territorios.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, UN MECANISMO EFECTIVO
PARA ENFRENTAR LOS PASIVOS AMBIENTALES
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LINEAMIENTO

El Plan Estratégico para la Di-
versidad Biológica 2011-2020 
elaborado por el comité científi-

co asesor de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) estableció 
recientemente una serie de orien-
taciones claves y relevantes para 
alinear el ejercicio de los países en 
torno a la creciente necesidad de im-
pulsar estrategias, planes y proyectos 
destinados a la restauración de eco-
sistemas con la visión de que “para el 
año 2050, se valora la biodiversidad, 
conserva, restaura y utiliza en forma 
racional, manteniendo los servicios 
de los ecosistemas, sosteniendo un 
planeta sano y brindando beneficios 
esenciales para todos” (CBD, 2016).

De esta forma, la CBD motiva a los 
países a continuar con las acciones 
directas, destinadas a salvaguardar 

La Corporación Nacional Forestal, junto con crear el 
Programa Nacional de Restauración Ecológica, estableció 
los ejes orientadores tendientes a recuperar aquella 
superficie degradada a lo largo de todo el país. 

Por Claudio Flores,                               
periodista CONAF Oficina Central

y restaurar la diversidad biológica, 
poniendo énfasis en la restitución de 
los servicios ambientales que propor-
cionan los sistemas naturales. Se debe 
prestar atención al hecho de que las 
acciones a largo plazo para controlar 
y reducir las causas subyacentes que 
están afectando a la diversidad bioló-
gica son fundamentales para revertir 
procesos de deterioro. La acción in-
mediata puede, por su parte, resultar 
esencial para conservar la diversidad 
biológica, especialmente cuando 
se trata de ecosistemas críticos en 

términos de la amenaza y sus estados 
de protección. Es en este contexto 
donde las acciones públicas adquie-
ren toda su relevancia, en particular a 
través del impulso y fortalecimiento 
de la gestión en áreas silvestres pro-
tegidas, la restauración de hábitats y 
ecosistemas alterados o dañados, los 
programas de recuperación y protec-
ción de especies. 

Este llamado global ha sido la fuente 
principal de inspiración para las 
estrategias y los planes de acción 

La carta de
navegación para la 
restauración ecológica

Por Andrés Meza, ingeniero forestal, Ph.D., coordinador nacional Programa de 
Restauración Ecológica, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF
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nacional en su empeño por integrar a 
las políticas nacionales de desarrollo, 
reducción de la pobreza y otros instru-
mentos relacionados a los objetivos 
de protección, conservación y restau-
ración de la diversidad biológica, in-
cluyendo los procesos y mecanismos 
de planificación territorial, públicos y 
privados, en todos los niveles. 

Chile se ha comprometido creciente 
y significativamente con estos temas, 
impulsando acciones para concretar 
logros específicos en la materia. Esto 
queda plasmado de forma particular en 
la Corporación Nacional Forestal, con 
la generación de lineamientos estra-
tégicos (CONAF, 2012) y compromisos 
de acción a corto plazo para la restau-
ración ecológica de áreas silvestres 
protegidas del Estado (CONAF, 2014).

Así queda establecido en el eje 
estratégico N° 4 del reciente docu-
mento de Política Forestal 2015-2035, 
referido a la “protección y restaura-
ción del patrimonio forestal”, donde 
se consignan metas significativas de 
restauración del patrimonio forestal 
deteriorado, erosionado o fragmenta-
do, con énfasis en pequeñas y media-
nas propiedades (CONAF, 2016a).

Compromisos

De manera concordante con ello, 
en el ámbito internacional el país se 
ha comprometido con importantes 
metas en tal sentido. Una de éstas es 
el compromiso hecho como contri-
bución nacional para el acuerdo París 
2015 de la Convención de Cambio 
Climático, con el manejo sustentable 
y recuperación de 100.000 hectáreas 
de bosques, principalmente nativos, 
en el período 2020-2030, como aporte 
al incremento de la captura y reduc-
ción de Gases de Efecto Invernadero 
(Gobierno de Chile, 2015). Localmente, 

la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetaciones, se 
propone para el período 2017-2025 la 
implementación de acciones direc-
tas de restauración de ecosistemas 
degradados, en una superficie de 
40.000 ha en áreas priorizadas, además 
de otras 10.000 ha en áreas afectadas 
por incendios forestales, incluyendo 
terrenos en áreas silvestres protegidas 
del Estado y de propiedad privada, 
en el territorio nacional. Se espera 
fortalecer el Programa de Restauración 
Ecológica a través de estas acciones y 
de la focalización en áreas con riesgo 
de sustitución de bosques nativos de-
gradados donde la actividad forestal 
tiene mayor influencia. Se busca tam-
bién, mediante la estrategia, fortalecer 
la gestión adaptativa de los recursos 
vegetacionales al cambio climático, 
desertificación, degradación de las 
tierras y sequía (ENCCRV, 2016).

Es evidente que a todo nivel estas 
respuestas van en armonía con las 
preocupaciones de la sociedad civil, 
la que se hace sentir cada vez de ma-
nera más aguda en un contexto de 
cambio climático. Por ello, es urgente 
reforzar la acción decidida, en especial 
de las instituciones públicas, frente a 
las catástrofes que están afectando a 

vastos territorios en el país, particular-
mente en los años recientes, conside-
rando los megaincendios forestales, 
así como fenómenos de vulcanismos 
y climáticos de gran poder destructi-
vo. Esta situación ha puesto de relieve 
en la sociedad chilena los problemas 
que acarrean y refuerzan la necesidad 
de intensificar el desarrollo e imple-
mentación de políticas nacionales y 
planes de acción destinados a prote-
ger a la comunidad de las consecuen-
cias de esas amenazas.

Experiencia nacional

Un punto destacable dentro de lo 
descrito es que en Chile, y más allá de 
lo que pudiéramos pensar, la acción 
del Estado se ha hecho sentir desde 
hace décadas, en torno a la recupera-
ción de áreas naturales afectadas por 
procesos de deterioro. Testimonio de 
esto lo constituye un sinnúmero de 
casos a lo largo del territorio conti-
nental e insular que será necesario 
revisitar y estudiar, a fin de obtener 
lecciones interesantes y valiosas para 
enfrentar los desafíos emergentes 
en la materia. Un buen ejemplo son 
los trabajos de contención de dunas 
realizados a fines del siglo XIX en la 
actual Región del Maule y que no 

Control de erosión.
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sólo permitieron recuperar suelos para 
actividades productivas, sino también 
para evitar que el avance de las dunas 
dañara e hiciera desaparecer el pueblo 
de Chanco. Este caso se suma a otras 
experiencias valiosas existentes en el 
país que, según Smith-Ramírez, et al. 
(2015), demuestra el liderazgo de Chile 
en la implementación de este tipo 
de proyectos, registrando cerca de 60 
iniciativas, donde destacan acciones en 
áreas silvestres protegidas del Estado 
y otras realizadas por universidades, 
Ministerio de Medio Ambiente, ONGs, 
así como las ejecutadas por empresas 
mineras y forestales. 

Igualmente, en las nuevas estrategias 
que se comienzan a implementar 
debe tenerse en cuenta que las 
comunidades se están involucrando 
cada vez más en esta temática, a 
través de las más diversas formas de 
organización. En muchos casos, esta 
dinámica se ha visto favorecida por 
la exposición de ellas a catástrofes 
de magnitud que han acarreado 
graves consecuencias para su calidad 
de vida y el medio ambiente. Una 
situación que refleja lo señalado es 
el incendio de 2015 en la Reserva 
Nacional China Muerta, que afectó a 
comunidades pehuenches y a otros 
habitantes de las localidades vecinas 
a dicha área silvestre protegida.

La acción pública

De acuerdo a los objetivos estraté-
gicos de CONAF, se ha dado inicio 
durante 2016 a un trabajo sistemático 
y nacional para enfrentar los pasivos y 
amenazas derivadas de perturbaciones 
naturales y antrópicas que perjudican 
a las áreas naturales de Chile, coordi-
nando y reforzando en torno a este 
objetivo toda la experiencia y capaci-
dad institucional. Para ello, se creó en 
abril de este año el Programa Nacional 

de Restauración Ecológica (CONAF, 
2016b), que busca justamente coordi-
nar y reforzar la acción de este organis-
mo estatal en los territorios, poniendo 
toda la capacidad de servicio público, 
técnico y especializado, a disposición 
de las comunidades locales.

Es así como la institución manifiesta 
que es urgente y de trascendental 
importancia abordar el impacto 
generado por las amenazas derivadas 
de perturbaciones naturales y an-
trópicas que afectan a alguno de los 
componentes radicados en su ámbito 
de acción. Destacan entre éstos: los 
bosques nativos, las formaciones xero-
fíticas, las plantaciones forestales y los 
componentes patrimoniales presentes 
en las áreas bajo protección oficial del 
Estado que forman parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. 
Se da inicio de esta forma a un trabajo 
formal y sistemático para enfrentar el 
deterioro ambiental y las consecuen-
cias que significan para la sociedad 
en su conjunto y, especialmente, para 
aquellas comunidades que habitan y 
dependen de estos territorios.

Se requiere, para ello, de la acción 
pública especializada, considerando el 
actual escenario de cambios globales 
y contando con la experiencia acumu-
lada (gracias a la extensión territorial 
nacional de CONAF). La sistemati-
zación de la información existente 
permitirá enfrentar los desafíos de hoy, 
en un proceso que busca priorizar y 
focalizar la acción pública institucio-
nal, articulando las capacidades y, en 
particular, los instrumentos y mecanis-
mos públicos disponibles, en función 
de los objetivos del programa. En una 
primera etapa, se planea implementar 
proyectos de carácter piloto para la 
restauración ecológica, especialmen-
te en territorios de alta sensibilidad 
ambiental, socio-económica y cultural, 

asociados a fenómenos de degrada-
ción de los bosques nativos y forma-
ciones xerofíticas y a las áreas silvestres 
protegidas del Estado. El programa 
plantea el desafío de abarcar terrenos 
de propiedad privada donde exista 
una demanda ciudadana y sea posible 
establecer convenios de colaboración 
público-privada, articulando capaci-
dades y alianzas con otros actores del 
mundo privado y académico a nivel 
nacional e internacional. El objetivo 
es generar núcleos de restauración 
ecológica que se conviertan en fuente 
de experimentación, de formación, 
de sensibilización y que permitan, 
además de recuperar estos espacios 
degradados, proyectar y transferir los 
conocimientos que se generen hacia 
otros actores y territorios del país. 
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GESTIÓN

La Red Chilena de Restauración 
Ecológica A.G. fue fundada el 17 
de octubre de 2014 en la ciudad 

de Valdivia. Durante ese día de 
primavera, 28 miembros dieron luz a 
esta organización gremial denomina-
da también Restauremos Chile. Dos 
meses antes, un grupo de profesio-
nales de distintas áreas del saber ya 
había decidido la creación de esta 
entidad, con el objetivo fundamen-
tal de promover la investigación, 
práctica y difusión de la restauración 
ecológica en el país, de una manera 

Por Mauro González1, presidente Red Chilena de Restauración Ecológica

Restauremos Chile
A dos años de la fundación de la Red Chilena de Restauración Ecológica, esta 

organización ha dado ya varios pasos en la protección de los recursos naturales 
renovables. He aquí el camino recorrido y sus principales desafíos.

integral, transdisciplinaria y con un 
alcance más allá de la academia. 
Además, otros importantes objeti-
vos establecidos para la Red fueron 
los de promover la vinculación con 
redes, sociedades e instituciones 
nacionales e internacionales intere-
sadas en restauración y contribuir al 
desarrollo de políticas públicas en 
este ámbito.

Desde su creación la Red ha tenido 
una activa participación a través 
de sus miembros en diferentes 

reuniones, seminarios y congresos 
nacionales e internacionales. En abril 
de 2015, sus socios participaron en 
el IV Congreso Iberoamericano y del 
Caribe de Restauración Ecológica, 
realizado en Buenos Aires, Argenti-
na, intercambiando experiencias y 
aportando su conocimiento cientí-
fico y técnico en variadas sesiones 
y simposios. Este encuentro fue 
organizado por la Red Argentina de 
Restauración Ecológica y la Sociedad 
Iberoamericana y del Caribe de Res-
tauración Ecológica (SIACRE).

1. Académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile, e Investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR)2.

La Red Chilena de Restauración Ecológica tiene como objetivo la investigación, práctica y difusión de esta disciplina y sus acciones.
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En octubre de 2015, a un año de 
la fundación de la Red, y como un 
acuerdo del directorio de realizar 
cada año un seminario en conjun-
to con la asamblea de socios, se 
organizó el I Seminario de Restau-
ración Ecológica de la Red Chilena 
de Restauración Ecológica, bajo el 
patrocinio de la Universidad Austral 
de Chile y la Sociedad Iberoameri-
cana y del Caribe de Restauración 
Ecológica (SIACRE). Este seminario 
tuvo una significativa convocatoria 
al reunir sobre 180 participantes en 
representación de empresas, ONG, 
fundaciones, instituciones públicas, 
universidades, consultores y diversos 
actores sociales provenientes desde 
la Región de Coquimbo hasta la 
Región de Magallanes. Se expusieron 
más de 40 trabajos, incluyendo cua-
tro charlas plenarias de distinguidos 
investigadores y profesionales de 
la restauración ecológica. Además, 
el programa consideró un curso de 
restauración ecológica dictado por 
el Dr. André Clewell y la visita a tres 
experiencias de restauración de 
gran relevancia ecológica y social. 
Durante el encuentro hubo un 
reconocimiento especial de la Red 
Chilena de Restauración Ecológica 

al Dr. Clewell y al Dr. Antonio Lara 
por su importante contribución al 
desarrollo de la ciencia y práctica de 
la restauración ecológica en Chile, 
especialmente en la formación y 
capacitación de estudiantes y profe-
sionales en restauración.

En la actualidad, la Red se encuentra 
organizando el II Seminario de Res-
tauración Ecológica en conjunto con 
el Instituto Forestal (INFOR), previsto 
en la ciudad de La Serena, entre el 10 
y el 12 de noviembre. La decisión de 
realizar este seminario en la Región 
de Coquimbo obedece a la impor-
tancia de promover el intercambio 
de experiencias y conocimientos 
considerando el contexto y la pro-
blemática local y regional distintas 
a las del centro-sur de Chile. De esta 
forma, la organización cumple con 
su misión de proyectar su principal 
propósito a través de nuevos socios 
y socias que puedan seguir enrique-
ciendo y aportando a la restauración 
ecológica desde su propio quehacer 
y/o ámbito profesional.

La Red Chilena de Restauración 
Ecológica está constituida hoy por 
más de 70 socios y socias de distintas 

localidades del país y con una amplia 
diversidad de intereses, oficios y 
profesiones. Por lo tanto, este nuevo 
seminario y asamblea de socios será 
una instancia muy provechosa para 
que el nuevo directorio -que con-
ducirá a la Red por los próximos dos 
años- pueda proyectar las acciones 
necesarias en virtud de los desafíos 
de Chile en materia de restauración.

Cambio climático

En Chile, como en el resto del mun-
do, el ser humano ha deteriorado 
de manera drástica los ecosistemas, 
poniendo en riesgo la provisión de 
diversos bienes y servicios que ellos 
brindan y de los cuales dependemos. 
Es en este contexto que en la década 
de 1980 se consolida el concepto de 
restauración ecológica, dando origen 
a una nueva disciplina que trata de 
responder a la conservación de la 
biodiversidad, así como a las nece-
sidades sociales que requieren de la 
recuperación de ecosistemas. A su 
vez, en diversos países, esta disciplina 
se ha consolidado como un nue-
vo campo profesional, generando 
opciones de trabajo y oportunidades 
para personas y comunidades.

La restauración ecológica ha sido 
definida como una actividad inten-
cional que asiste en el proceso de 
recuperación de un ecosistema, con 
respecto a su salud, integridad y 
sustentabilidad. El ecosistema que 
requiere restauración es aquel que 
ha sido degradado, dañado, trans-
formado o completamente destrui-
do como resultado directo e indi-
recto de las actividades humanas o 
fenómenos naturales (SER, 2004). En 
términos generales, el objetivo de 
la restauración es mejorar el estado 
de conservación de los ecosistemas, 

Participantes en el IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, 
realizado en Buenos Aires.
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recuperar la productividad en sitios 
degradados y aumentar el flujo de 
bienes y servicios de éstos para 
el bienestar de las personas y la 
sociedad.

Desde hace dos décadas que en 
Chile se vienen realizando estudios y 
proyectos de restauración ecológica 
en diversos ecosistemas, los cuales 
han promovido cada vez un mayor 
interés en el desarrollo técnico y 
científico de esta disciplina (Lara et al. 
2014; Smith et al. 2015). Por otra par-
te, variadas iniciativas a nivel mundial 
y acuerdos suscritos por el Estado 
chileno han distinguido la importan-
cia de la restauración de ecosistemas 
como una estrategia clave para la 
conservación de la biodiversidad y 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático. En 2010, en Japón, 129 paí-
ses reunidos en la Convención sobre 
Diversidad Biológica (CBD por sus 
siglas en inglés) acordaron 20 metas 
para reducir la presión global sobre 
el planeta (Aichi Biodiversity targets; 
CBD 2016) para el período 2011-2020. 
Una de las principales metas estable-
cidas es la restauración de, al menos, 
el 15% de los ecosistemas degrada-
dos, a fin de proveer servicios ecosis-
témicos esenciales para el bienestar 
humano y contribuir a la mitigación 
del cambio climático.
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En este escenario, y tras el reciente 
Acuerdo de París -en la XXI Conferen-
cia de las Partes (CoP21)-, Chile se ha 
comprometido al manejo y recupera-
ción de 100.000 ha de bosque nativo y 
la forestación de otras 100.000 ha con 
especies principalmente nativas para 
alcanzar las metas nacionales de miti-
gación y adaptación al cambio climá-
tico (Sartori y Briceño 2016). Sin duda, 
la consecución de estos compromisos 
estará dada por la efectiva y coherente 
implementación de leyes de fomento 
forestal que hoy están en discusión 
y el desarrollo de políticas, planes e 
instrumentos legales y de gestión para 
la restauración de ecosistemas. En esta 
línea, los planes de adaptación al cam-
bio climático en diferentes ámbitos 
(sectoriales, biodiversidad; MMA 2014) 
y la reciente Política Forestal estableci-
da para los próximos 20 años (2015-
2035; CONAF 2015), entre cuyos ejes 
estratégicos se encuentra la restaura-
ción y protección de la biodiversidad, 
dan cuenta de los avances que deben 
seguir generándose e implementán-
dose en el futuro.

Considerando las distintas problemá-
ticas ambientales y sociales asocia-
das a la degradación y pérdida de 
ecosistemas en el país, se observa una 
importante necesidad de planifica-
ción y coordinación intersectorial de 

El Dr. André Clewell, en un seminario de Restauremos Chile.

los agentes públicos y privados para 
realizar con efectividad la restauración 
ecológica. A partir de la experiencia 
de países con mayor avance en estas 
materias, se ha identificado que un 
desafío esencial para Chile tiene 
relación con el desarrollo de un Plan 
Nacional de Restauración (RCRE 2015). 
Este plan tendría por objetivo esta-
blecer las principales orientaciones y 
estrategias para la implementación de 
la restauración, a fin de mejorar la dis-
ponibilidad de servicios ecosistémicos 
y la calidad de vida de las personas. Un 
Plan Nacional de Restauración no sólo 
permitirá la identificación y prioriza-
ción de las etapas necesarias para la 
recuperación del patrimonio y riqueza 
natural de Chile, sino que además será 
un aporte sustancial a los compromi-
sos y desafíos de mitigación y adapta-
ción al cambio climático. 
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Uno de los objetivos prioritarios de 
la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacio-

nales (ENCCRV), que lidera la Corpo-
ración Nacional Forestal (CONAF), con 
la colaboración de múltiples apoyos 
nacionales e internacionales, es dismi-
nuir la vulnerabilidad social, ambiental 
y económica que genera el cambio 
climático, la desertificación, la degrada-
ción de las tierras y la sequía sobre los 
recursos vegetacionales y comunida-
des humanas que dependen de éstos, 
junto con mitigar el cambio climático, 
fomentando la reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
en Chile.

Para ello, se consideran una serie de 
actividades, entre ellas la restauración 

A través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
que impulsa CONAF, se han definido ya medidas de acción destinadas a la 
restauración ecológica para disminuir los gases de efecto invernadero. 
Por Ángelo Sartori1, Osvaldo Quintanilla2, Jaeel Moraga3, César Mattar4 & Javier Cano5, Unidad de Cambio Climático y 
Servicios Ambientales, CONAF

de ecosistemas degradados, cuyo 
fin es la recuperación y valorización 
de los bosques y otras formacio-
nes vegetacionales nativas que se 
encuentren en áreas bajo procesos 
de degradación y/o con especies en 
categoría de conservación, con el 
propósito de:

• Mejorar servicios ecosistémicos. 
• Disminuir la fragmentación de los 

bosques y formaciones xerofíticas.
• Generar beneficios sociales y cultura-

les que permitan mejorar la calidad 
de vida y el valor predial de propieta-
rios rurales. 

• Reducir riesgos naturales. 

La restauración de ecosistemas fue 
una importante demanda que se 

evidenció en el proceso de formu-
lación participativa de la ENCCRV 
desarrollado en todas las regiones 
del país durante el período 2015-
2016, y que contó con una asisten-
cia de más de 1.250 representantes 
de diversos sectores de la sociedad 
vinculados a los recursos vege-
tacionales, dentro de los que se 
destacan pequeños propietarios 
silvoagropecuarios, pueblos indí-
genas, organizaciones no guber-
namentales (ONG), académicos, 
asociaciones gremiales y represen-
tantes de instituciones públicas , 
entre otros.

Según los resultados obtenidos 
del trabajo denominado “Nivel de 
Referencia de Emisiones Foresta-

1. Ingeniero Forestal, Diplomado y Máster en Administración y Negocios (MBA) en Gestión Sostenible, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA), Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF), CONAF, (angelo.sartori@conaf.cl).
2. Ingeniero Forestal, Máster en Ética Social y Desarrollo Humano y Diplomado en Gobierno y Gestión Pública, UCCSA, GEDEFF, CONAF, (osvaldo.quintanilla@conaf.cl).
3. Ingeniera Forestal, Diplomada en Restauración y Rehabilitación Ambiental, UCCSA, GEDEFF, CONAF, (jaeel.moraga@conaf.cl).
4. Médico Veterinario, Magíster en Medio Ambiente, Doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, UCCSA, GEDEFF, CONAF, (cesar.mattar@conaf.cl).
5. Licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio, Máster Oficial en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio. S.I.G. y 
Teledetección, UCCSA, GEDEFF, CONAF, (javier.cano@conaf.cl).

¿Qué hacemos
con el cambio climático?

PROYECCIÓN
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les”6, consignado ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) en 2016 y 
que describe las emisiones y absorciones 
de carbono forestal del bosque nativo 
de Chile para el período 2001-2013 entre 
las regiones del Maule y Los Lagos, se 
cuenta con una superficie degradada 
de bosques de 461 mil hectáreas, con 
emisiones anuales cercanas a los 5 millo-
nes de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e).

Así se estima que, entre las regiones 
de Valparaíso y O’Higgins -incluida la 
Metropolitana- se registran alrededor de 
700 mil hectáreas en distintas categorías 
de deterioro, con emisiones cercanas a 
los 1,4 MtCO2e.

En forma paralela, se están establecien-
do líneas de referencia nacional para 
monitorear en diversas escalas territoria-
les los recursos hídricos, lo que conlleva 
a una serie de mediciones relacionadas 
con el estado actual de los suelos y el 
agua, y de manera especial en la cuan-
tificación de la conectividad del paisaje, 
erosión, sedimentación y la evolución 
del caudal y calidad del agua, aspectos 
íntimamente relacionados con la calidad 

del bosque y en donde se requiere de 
procesos de restauración para proveer 
estos servicios de manera adecuada.

Durante la fase de formulación de la 
ENCCRV, se revisaron a nivel nacional las 
principales causas de la deforestación y 
degradación de recursos vegetaciona-
les, así como también las barreras para 
promover la forestación, la revegetación, 
la restauración y el manejo sustentable de 
estos recursos. Estas situaciones fueron 
analizadas por CONAF, con el apoyo de 
un consorcio de instituciones público-
privado7 y expertos internacionales, para 
definir una serie de medidas de acción 
destinadas a enfrentarlas de forma 
inclusiva y concordante con la diversidad 
vegetacional y las distintas realidades 
locales del país.

Las medidas de acción propuestas en la 
ENCCRV están en línea con las metas de 
Chile planteadas a la comunidad inter-
nacional en materia de cambio climático 
y de desertificación, degradación de 
las tierras y sequía (DDTS) asociadas 
a la CMNUCC y a la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la De-
sertificación (CNULD), respectivamente; y 
con sus principales directrices nacionales, 

tales como la aprobada Política Forestal 
de Chile, que establece lineamientos en el 
ámbito forestal para el período 2015-2035; 
con el Plan de Acción Nacional al Cambio 
Climático (PANCC II), período 2017-2022, 
actualmente en proceso de finalización 
por parte del Ministerio del Medio Am-
biente; el Programa de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertificación (PANCD), 
2016-2030, elaborado por CONAF y con-
signado a la CNULD durante el presente 
año; y la Contribución Nacional Tentativa 
(INDC, siglas en inglés) de Chile, la cual fija 
metas concretas de reducción y captura 
de emisiones de GEI para el sector forestal 
al año 2030.

Iniciativas

En el ámbito relacionado con la res-
tauración de ecosistemas degradados, 
destacan las siguientes medidas de acción 
contempladas en la ENCCRV período 
2017-2025:

1. Fortalecimiento del Programa de 
Restauración Ecológica en Comunas/
Áreas Priorizadas, lo cual permitirá 
intervenir terrenos públicos y privados 
con una superficie de 40.000 hectá-
reas, en áreas priorizadas por diversos 
estudios y directrices generadas en 
la fase de formulación de la ENCCRV. 
Las acciones concretas y especies que 
se utilicen en estas intervenciones 
deberán considerar aspectos técnicos y 
de pertinencia cultural basados en ins-
tancias participativas de planificación.

2. Programa de Restauración de Ecosis-
temas Afectados por Incendios Fores-
tales, destinado a la implementación 
de proyectos de restauración ecológica 
en áreas públicas y privadas afectadas 
por incendios forestales a nivel nacional, 
estableciéndose una meta de 10.000 
hectáreas, que considera igualmente 
abarcar las unidades del Sistema Nacio-

6. El Nivel de Referencia fue elaborado por CONAF en conjunto con el Instituto Forestal (INFOR), la Universidad Austral de Chile y la consultora Winrock 
International, con el apoyo técnico y financiero del Fondo Cooperativo de Carbono Forestal (FCPF), a través del Banco Mundial. El documento está disponible en 
http://www.enccrv-chile.cl/index.php/monitoreo/carbono-forestal/niveles-de-referencia
7. El Consorcio estuvo compuesto por la Universidad Mayor, la ONG de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, el Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN) y la Consultora Suiza Ernst Basler + Partner.

En el marco de la Ley de Bosque Nativo, se busca mejorar los incentivos para la restauración 
ecológica. 
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nal de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE) debido a las emblemá-
ticas pérdidas de bosques y formacio-
nes xerofíticas reportadas en estas áreas 
con el consiguiente deterioro ambiental 
y cultural que esto representa. 

3. Focalización Programa de Restau-
ración y Fiscalización en Áreas con 
Riesgo de Sustitución, orientada a 
evitar la sustitución en bosques nativos 
degradados. Este criterio es altamente 
demandado a nivel social, en cuanto 
a que se debe incluir para priorizar las 
áreas de la medida de acción indicada 
en el punto 1 y los sectores donde la 
actividad forestal tiene mayor influen-
cia, y que, por lo tanto, sean suscepti-
bles de ser sustituidas por la expansión 
de especies forestales exóticas.

4. Gestión Adaptativa de los Recursos 
Vegetacionales al Cambio Climático, 
Desertificación, Degradación de las 
Tierras y Sequía, medida que busca 
colaborar en la definición de un plan 
integral de adaptación de los recursos 
vegetacionales al cambio climático, 
a fin de establecer un modelamiento 
de nichos ecológicos y mejoramiento 
genético, como también mejorar el 
monitoreo de los efectos de la sequía 
en formaciones vegetacionales nati-
vas, avanzar en el conocimiento de los 
ciclos hidrológicos en comunidades 
vegetacionales nativas presentes en 
áreas de escasez hídrica y perfeccio-
nar programas para la generación y 
evaluación de métodos y esquemas 
silviculturales de forestación, revege-
tación, restauración y manejo produc-
tivo adaptados al cambio climático, 
planificándose su implementación en 
80 comunas prioritarias del país.

Complementariamente a estas medidas, 
se está avanzando en otras de carác-
ter normativo tendientes a modificar 
reglamentos específicos, entre ellas la 
Modificación y Fortalecimiento de la 

Ley N° 20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus 
Reglamentos. Todo ello busca incorporar 
elementos que en el futuro entreguen 
más y mejores incentivos a un mayor 
número de propietarios que realicen 
actividades de restauración, así como un 
manejo preventivo y de restauración de 
áreas afectadas por incendios forestales.

Cabe destacar que las medidas de acción 
definidas en el marco de la ENCCRV 
cuentan con una Evaluación Estraté-
gica Ambiental y Social8 y un Marco 
de Gestión Ambiental y Social  que 
han permitido identificar los riesgos e 
impactos potenciales de dichas medidas, 
disponiéndose en cada caso con proto-
colos destinados a evitar, mitigar, revertir 
y/o compensar los riesgos en la fase de 
implementación.

Para precisar los elementos que se deben 
considerar en las medidas de acción e 
incluir modificaciones en las normativas 
sectoriales, a partir de 2016 se están 
implementando proyectos dirigidos 
a identificar costos, rendimientos y 
protocolos de intervenciones con base 
empírica para actividades silvícolas que 
hoy sólo se encuentran mencionadas de 
forma general en las leyes.

En la actualidad, se está desarrollando 
una intervención en la Reserva Nacional 
China Muerta como apoyo a su Plan de 
Restauración en la Región de La Arauca-
nía, tres intervenciones que buscan res-
taurar bosque nativo con el objetivo de 
mejorar el aprovisionamiento hidrológico 
en la Región Metropolitana y otras más 
específicas que pretenden restituir proce-
sos ecológicos a través de la restauración 
de bosques en áreas afectadas y aban-
donadas por el castor en la Región de 
Magallanes o desarrollar un modelo de 
inversión socioambiental para la restau-
ración de tierras degradadas de las zonas 

8 La última versión del documento de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social de la ENCCRV puede encontrarse en el siguiente link: http://www.
enccrv-chile.cl/descargas/participacion/21-sesa-version-2/file.html
9 La última versión del documento del Marco de Gestión Ambiental y Social de la ENCCRV puede encontrarse en el siguiente link: http://www.enccrv-
chile.cl/descargas/participacion/20-mgas-version-0/file.html

semiáridas en la Región de Coquimbo. 
Todas estas actividades se enmarcan en 
la colaboración técnica y financiera del 
Programa de la Organización de las Na-
ciones Unidas para REDD+ (ONU-REDD), 
el que tiene el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA), incluyendo la colaboración de la 
Iniciativa de Restauración de Ecosistemas 
Forestales (FERI, por sus siglas en inglés) 
y del Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CBD, siglas en inglés) en el proyecto 
que se desarrolla en Coquimbo.

Además se está diseñando una herra-
mienta que proporcione la arquitectura 
financiera en el marco de los resultados de 
las actividades de mitigación y adaptación 
de la ENCCRV, considerando la puesta 
en marcha a nivel piloto, en 100 ha de 
las regiones del Biobío y Los Ríos, de un 
sistema de pagos por servicios ambienta-
les asociado al manejo de bosques nativos 
y formaciones xerofíticas y suelos factibles 
de plantar pertenecientes a pequeños y 
medianos propietarios. Esta labor contem-
pla la definición de su estructura legal y de 
gestión administrativa.

El documento de la ENCCRV, sus medidas 
de acción y los documentos anexos han 
sido sometidos a diversas instancias de 
validación, como una autoevaluación con 
actores relevantes a nivel nacional, un 
proceso de Diálogo y Participación Indí-
gena bajo lo establecido en el Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), una consulta ciudadana 
durante tres meses que finalizó el 20 de 
septiembre de 2016 y un permanente 
proceso de consulta, evidenciando que 
las 28 medidas de la ENCCRV tienen el 
respaldo de una amplia convocatoria en 
su definición y propuesta final. 
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PLANIFICACIÓN

Política Forestal
2015-2035: Metas claras para avanzar

El cuerpo orientador del sector forestal establece -en 
un capítulo especialmente dedicado a la restauración 
ecológica- desafíos importantes para recuperar aquellos 
recursos vegetacionales y terrenos con daños causados 
por acciones antrópicas y naturales.
Por Secretaría de Política Forestal, CONAF

El impacto que cotidianamente 
el ser humano provoca sobre los 
ecosistemas, bosques y recursos 

vegetacionales suele traducirse en 
variados grados de degradación y 
deterioros irreversibles. Una de las 
disciplinas encargadas de identifi-
car y revertir esta situación son las 
ciencias forestales, las que a través de 
múltiples técnicas permiten mejorar, 
recuperar y/o revertir tales efectos. 
Una de estas técnicas corresponde 
a la restauración, que ofrece diver-
sas opciones o estrategias para que 
los ecosistemas, bosques o recur-
sos vegetacionales degradados o 
destruidos recuperen su trayectoria 
evolutiva inicial o mejoren algunos 
atributos esenciales, y cuyo pro-
pósito es que el valor ecológico o 
productivo final sea superior al de 
aquél que ha sido degradado o 
transformado.

Según el documento de Política Fo-
restal 2015-2035, publicado y vigente 

desde mayo de 2016, existen alre-
dedor de 1,5 millones de hectáreas 
de terrenos sometidos a diversos 
grados de deterioro y fragmentación 
de su cubierta vegetal, afectadas 
por procesos erosivos, pérdida 
de biodiversidad y de corredores 
biológicos que, además, impac-
tan negativamente en la calidad y 
cantidad de agua, perjudican el rol 
de los bosques como sumideros de 
carbono, la mantención y protección 
de la calidad del suelo y la provisión 
de materiales orgánicos, entre otros. 
Es muy probable que dicha superfi-
cie aumente si no se aplican políticas 
públicas, cuerpos legales y acciones 
que reviertan dicha situación.

En tal sentido, el objetivo de impacto 
4.1 de la Política Forestal es particular-
mente ambicioso, por cuanto invita a 
“restaurar el patrimonio forestal afec-
tado por diversos tipos de catástrofes 
naturales e intervenciones antrópicas, 
especialmente aquellas áreas que han 
sufrido los efectos de los incendios 
forestales, erupciones volcánicas o 
aluviones, y que tienen consecuen-
cias negativas sobre el suelo, el agua y 
la biodiversidad”.

Para que este objetivo sea alcanzado 
y materializado, se ha definido como 
meta al año 2020 la restauración 
de 50.000 ha con nueva cobertura 
arbórea y arbustiva, fundamen-

Miembros del Consejo de Política Forestal que, junto al ministro de Agricultura, Carlos Furche, presentaron en mayo de 2016 la Política 
Forestal 2015-2035, con un capítulo dedicado a la protección y restauración del patrimonio forestal.



talmente con especies nativas, en 
áreas prioritarias determinadas por la 
actual Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y el futuro Servicio Forestal 
del Estado. Para el 2025, el objetivo 
indicado ha definido una superficie 
restaurada de 200.000 ha y para el 
año 2035 se estima que tal guarismo 
alcance medio millón de terrenos de 
áreas prioritarias, pertenecientes en 
especial a los pequeños y medianos 
propietarios.

En su objetivo de impacto 4.2, la 
Política Forestal propone “orientar 
el manejo del patrimonio forestal 
nativo con fines de protección y 
conservación -particularmente aquel 
que ha sido intervenido y en las 
áreas de interés ecológico y cultural- 
de acuerdo a criterios que emanan 
de la mantención de la biodiversi-
dad, regulación del ciclo hidrológico, 
ciclo del carbono, ciclo de nutrientes 
y control de procesos de erosión u 
sedimentación”.

Claramente, este objetivo también se 
relaciona con restauración ecológica, 
ya que si existe un adecuado manejo 
forestal sobre los recursos menciona-
dos es obvio que las tasas de degra-
dación disminuyen. Pese a la vigencia 
de la Ley de Bosque Nativo, es nece-
sario reconocer que la incorporación 
de los bosques nativos al manejo con 
fines de protección y conservación 
no resulta significativa, presentando 
diversos grados de deterioro por 
la acción humana, debido a cortas 
ilegales, extracción de madera para 
leña y carbón, habilitaciones para uso 
agrícola, ganadería, minería, vivienda 
e infraestructura. De ahí la magni-
tud del desafío, puesto que como 
meta al año 2035 se espera que una 
superficie de 450.000 ha se incorpore 
a manejo, en los términos y criterios 

definidos por el objetivo de impacto 
antes enunciado.

Asimismo, los incendios forestales se 
vinculan de manera directa con la 
temática de la restauración. Lamen-
tablemente, los incendios forestales 
son parte de la agenda nacional de 
cada año. En la última década, las 
condiciones de riesgo de incendios 
forestales han cambiado producto 
de la interacción de diversos facto-
res incidentes, como el crecimiento 
demográfico, aumento de activida-
des al aire libre, cambio en el uso de 
la tierra, crecimiento y aparición de 
áreas pobladas, mayor densidad vial 
y cambio climático.

La Política Forestal 2015-2035 se ha 
planteado como objetivo de impac-
to 4.4 “reducir los impactos gene-
rados por los incendios forestales, 
mediante acciones de prevención 
y control”, estableciendo metas 
relacionadas con la existencia de 
un Sistema de Protección y Control 
de Incendios Forestales; planes de 
ordenamiento territorial en zonas de 
interfaz, en comunas definidas como 
críticas, operando mediante con-

venios de colaboración del sector 
productivo con los municipios y el 
Servicio Forestal del Estado; inclusión 
obligatoria en las mallas curriculares 
de asignaturas relacionadas con la 
conservación de la naturaleza o el 
patrimonio forestal, con énfasis en la 
prevención de incendios forestales, 
en todos los ciclos educativos de la 
enseñanza básica y media; capacita-
ción continua de miles de pequeños 
y medianos propietarios forestales 
en materias de silvicultura preven-
tiva, ejecutando un programa de 
transferencia tecnológica diseñado y 
aplicado por el Servicio Forestal.

Adicional a lo anterior, la Política 
Forestal potencia la protección al 
interior de las unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Prote-
gidas del Estado, toda vez que cifras 
oficiales indican que en los últimos 
cinco años una superficie no inferior 
a 30.000 hectáreas ha sido afectada 
por este flagelo. Al mismo tiempo, la 
Política Forestal en vigencia es con-
sistente con la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, impulsada por 
el Gobierno de Chile, a través de la 
Corporación Nacional Forestal.

Los incendios forestales afectan drásticamente los suelos y, por consiguiente, la biodiversidad 
del lugar, tardando muchos años en que la naturaleza recobre su riqueza.
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El desarrollo de soluciones 
prácticas para restaurar o recu-
perar formaciones vegetacio-

nales nativas en zonas semiáridas, 
con sistemas degradados y con 
períodos de sequía prolongados, es 
uno de los mayores desafíos de las 
políticas de fomento forestal. Expe-
riencias de reforestación en Chile 
central muestran que la sequía 
y la degradación de suelos pue-
den generar alta mortalidad para 
especies como el Cryptocarya alba, 
Maytenus boaria, Quillaja saponaria 
y Schinus polygamus, poniendo en 
riesgo programas de restauración o 
revegetación asociados a iniciativas 
públicas y privadas. Soluciones a 
este problema deben considerar 

Restauración
en Chile central
Estrategias para el éxito de programas silviculturales en 
zonas semiáridas deben implementarse a fin de mitigar el 
estrés hídrico en vegetación nativa.
Por Eduardo Arellano, Juan Ovalle y Patricio Valenzuela, Depto. Ecosistemas y Medio 
Ambiente, Capes, Pontificia Universidad Católica de Chile

las multiples condiciones de los 
sitios a restaurar.

A nivel mundial, para ambientes de 
clima de tipo mediterráneos semiá-
ridos, se han establecido estrategias 
y recomendaciones silviculturales 
de corto y largo plazo para mitigar 
el efecto del estrés en la vegetación. 

En forma más específica, la viveri-
zación de especies nativas requiere 
incluir la preparación de la planta 
para las condiciones finales de estrés 
hídrico en terreno. Por ejemplo, la 
dosis óptima de fertilización nitro-
genada mejora sustancialmente la 
calidad de la planta, aumentando 
el diámetro de cuello y la biomasa 

radical, características claves para un 
buen desempeño post-transplante. 
Al momento de plantar, se requiere 
incorporar el uso de ecotecnologías 
como herramientas de reforestación 
para mitigar las limitantes bióticas y 
abióticas que afectan al suelo y/o a 
la planta durante su establecimien-
to. Estas herramientas otorgan un 
mejoramiento de las condiciones 
microclimáticas que permiten una 
temprana restitución del crecimiento 
radical y de la actividad fotosintética 
de la planta en los meses de sequía. 
Dentro de éstas se considera el labo-
reo mediante subsolador en la fila de 
plantación, el aumento de volumen 
de la casilla de plantación, la incorpo-
ración de acondicionadores de suelo 
para aumentar la disponibilidad 
hídrica en el suelo o el uso de tubos 
protectores o de especies nodrizas 
presentes en el lugar de plantación.

La aplicación de estas estrategias 
implica innovación para anticiparse a 
la contingencia climática negativa y 
flexibilizar la aplicación de los reque-
rimientos a distinto tipo de condicio-
nes de establecimiento. Al momento 
de evaluar proyectos de restauración 
o compensación de alto riesgo en 
zonas áridas y semiáridas, las políticas 
deben proponer indicadores locales 
que fomenten mejores estándares de 
calidad de planta, mayor efectividad 
en el uso de ecotecnologías y mejo-
res técnicas de preparación de sitio 
de plantación según las recomen-
daciones establecidas. Finalmente, 
consideramos que se debe avanzar 
hacia la incorporación de parámetros 
de evaluación de funcionalidad y 
estructura que vayan más allá de la 
sobrevivencia de determinada espe-
cie, de manera de poder evaluar el 
sistema a restaurar según las condi-
ciones específicas del sitio. 

ANÁLISIS

Propuesta de estrategias integradas para reforestación de especies 
nativas en zonas semiáridas de Chile

ü	Material de procedencia 
 septentrional o zonas de mayor aridez

ü	Selección de árboles madre
 con rasgos xeromórfos

ü	Amplio rango de
 recolección según
 distribución de la especie

ü	Subsolado localizado

ü	Aumento de la profundidad
 de la casilla de plantación

ü	Incorporación de enmiendas
 de suelo en casilla de plantación

ü	Uso de tubos protectores de baja trasmisividad a la luz

üFertilización nitrogenada en vivero
üUso de contenedores

de mayor volumen

üEvaluación de calidad
de sistema radical

üSelección de altura y
diámetro de planta adecuado

üAplicación de prueba
de vigor fisiológico

üRiesgo inicial de arraigo

üFertilización de liberación controlada

üFormación de microrelieve
para captación de agua

üUso de especies nodrizas

Procedencia
de semilla

Ecotecnologías
y manejo de

micrositio

Calidad
de planta
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REFLEXIÓN

Dinámica natural 
como referencia en 
restauración de bosques

La restauración conlleva el sentido de cambiar el bosque 
hacia una condición de naturalidad. Los bosques son 
ecosistemas dinámicos. El ecosistema de referencia para 
la restauración no debe ser único. Todas las fases de 
desarrollo de un bosque son válidas, ya que ellas existen 
debido al estado de no equilibrio del bosque.
Por Alvaro Promis, Depto. de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile

Los ecosistemas boscosos en 
general son únicos, por la mag-
nitud de valores ecológicos y de 

belleza que sustentan, produciendo 
una gran variedad de servicios ecosis-
témicos, tanto de aprovisionamiento 
como de regulación. Estos ecosiste-
mas de bosques han sido percibidos y 
valorados de muchas maneras (Sasaki 
y Putz 2009, Chadzon et al. 2016). 
Desde diferentes puntos de vista, los 
bosques pueden ser percibidos como 
una fuente de productos maderables, 
un ecosistema compuesto por árbo-
les con una gran variedad de formas 
y de diversidad biológica, un sistema 
de depósito y almacenamiento de 
carbono, una fuente de múltiples 
servicios ecosistémicos, un sistema 
socio-ecológico o todos los anteriores 
(Chadzon et al. 2016).

A nivel global, se ha estimado que 
existen aproximadamente 3.999 M ha 
(millones de hectáreas) de bosques, 
lo que equivale a 31% de la superficie 
terrestre del mundo. América del Sur 
contiene el 21% de la superficie de 
bosque del planeta (842 M ha), con el 
98% de ellos clasificados como bosque 
natural y el 2% correspondiente a 
bosque plantado (FAO 2016). Espe-
cíficamente en Chile habrían 17,7 M 
ha de bosques, de ellos el 30,2% son 
bosques primarios, 52,6% bosques re-
generados de manera natural y 17,2% 
bosques plantados (FAO 2016).

Sin embargo, por mucho tiempo 
(milenios, quizás) las personas han in-

fluido directamente sobre los bosques 
a través del aclareo para uso agrícola 
del suelo, cortando árboles para 
abastecimiento de madera para com-
bustión, construcción y fibra; intro-
duciendo ganado y nuevas especies; 
estableciendo explotaciones mineras, 
caminos, embalses e indirectamente a 
través de las emisiones de productos 
de combustión y sus efectos sobre el 
clima (Stanturf 2016a). La influencia de 

estos factores ha alterado la estructura 
de los bosques y de las comunida-
des de plantas, lo que ha puesto en 
peligro la biodiversidad, la capacidad 
de regeneración, la vitalidad de los 
bosques, el funcionamiento de los 
ecosistemas de bosques (por ejemplo, 
descomposición de materia orgáni-
ca, ciclado de nutrientes en el suelo, 
retención de agua) y la capacidad de 
proveer servicios ecosistémicos (Aerts 

Bosque Siempreverde quemado y sobreexplotado en el sur de la Isla de Chiloé, en las cercanías 
del Lago Yaldad.
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y Honnay 2011). A nivel mundial existe 
una prioridad por restaurar tierras que 
anteriormente tenían bosques o las 
estructuras y funciones de los bosques 
(Stanturf 2016b). En este sentido, en el 
ámbito global se ha estimado que más 
de dos billones de hectáreas han sido 
identificadas como superficie apropia-
da para la realización de actividades de 
restauración de bosques, debido a la 
deforestación o al proceso de degra-
dación que están sufriendo (Minnen-
meyer et al. 2011).

La degradación de bosques y la defo-
restación son procesos diferentes. La 
deforestación comprende la conver-
sión de bosques a otro tipo de uso de 
suelo. Mientras que un bosque degra-
dado continúa siendo bosque, pero 
pierde la capacidad de proveer servi-
cios ecosistémicos, sufriendo cambios 
en la composición de especies y/o en 
su estructura (Sasaki y Putz 2009). De 
esta manera, bosque degradado ha 
sido definido como la reducción de la 
capacidad de un bosque de entregar 
bienes y servicios (FAO 2011).

Se proyecta que cerca de 1,6 billones 
de personas (alrededor de 25% de la 
población mundial) dependen de los 
recursos del bosque para su sustento a 
nivel global (FAO 2016). Sin embargo, 
la degradación de los bosques tiene 
el potencial de afectar a millones de 
estas personas, quienes de manera 
total o parcial viven en función de los 
bienes y servicios a escala local, regio-
nal o mundial (FAO 2011).

Bosques degradados

La restauración de bosques conlleva 
el sentido de cambiar el bosque ha-
cia una condición más natural, más 
cercana a lo natural, o a un estado 
sin perturbación (Fisher et al. 2016), 
con mínima influencia humana, 
estable, en equilibrio con el me-
dio ambiente y que se autorregula 

(Stanturf 2016b). Reif y Walentowski 
(2008). Presentan tres conceptos que 
pueden ser distinguidos para enten-
der la naturalidad: 1) la vegetación 
natural potencial, 2) los modelos de 
bosques vírgenes y 3) bosque natu-
ral y grandes herbívoros. 

La vegetación natural potencial 
corresponde a la vegetación que se 
desarrollaría bajo las condiciones de 
sitio actual, pero con exclusión de la 
influencia humana, lo que resulta en 
una sucesión rápida hacia la comuni-
dad natural potencial clímax (Tüxen 
1956), la que es estática y pierde su 
capacidad dinámica (Reif y Walen-
towski 2008).

Respecto a los modelos de bosques vír-
genes, ellos se centran en el entendido 
que los bosques son sistemas dinámi-
cos. Por un lado, los bosques vírgenes, 
en una posible condición clímax, en 
relación a las condiciones ambientales, 
sufren cambios debido a la muerte de 
algún o algunos árboles (generación 
de claros de dosel), lo que promueve 
el desarrollo de otros árboles que se 
encuentran en el sotobosque, los que 
maduran, se hacen viejos y finalmente 
se desmoronan (ciclo corto en proceso 
de dinámica de bosque). Por otro lado, 
los bosques también pueden pasar por 
un ciclo largo en la dinámica natural, 
cuando llegan a ser afectados por un 
disturbio de gran escala, promovien-
do el establecimiento de especies 
pioneras, intolerantes a la sombra, 
las que posteriormente facilitan el 
establecimiento de especies tolerantes 
a la sombra y, de esta manera, reesta-
blecerse en bosque hacia su condición 
clímax (Reif y Walentowski 2008) (un 
ejemplo de ciclo corto y largo en 
bosques de Nothofagus betuloides en 
Promis (2013).

Por último, la idea de los bosques 
naturales y la influencia de grandes 
herbívoros se basa en el largo tiempo, 

durante el cual plantas y animales 
evolucionaron en conjunto, por lo 
que posiblemente las plantas presen-
tan adaptaciones de defensa contra 
la presión de ramoneo, tales como 
mecanismos de defensa y/o capaci-
dad de regeneración vegetativa. En 
consecuencia, herbívoros ramoneado-
res podían mantener enormes áreas 
abiertas debido a su presión, lo que 
duraba hasta que la presencia de estos 
herbívoros cesaba. De este modo, se 
establecían las especies tolerantes a la 
sombra sin defensas contra la herbivo-
ría, desplazando a las especies intole-
rantes (Reif y Walentowski 2008).

El entendimiento de la naturalidad 
de un ecosistema de bosque no sólo 
debe integrar la composición florísti-
ca de especies, sino también criterios 
de su estructura, modelos de dinámi-
ca de bosques y la posible influencia 
de los herbívoros sobre ellos (Reif y 
Walentowski 2008). Es así como la 
naturalidad debería pensarse más 
bien en un gradiente continuo, 
en que existe varios grados, desde 
condiciones menos naturales hasta 
aquellos estados idealizados natura-
les y sin influencia humana (Stanturf 
2016b). Por lo tanto, los bosques de-
berían ser pensados como sistemas 
abiertos, dinámicos y no como siste-
mas cerrados, o estados estables en 
el tiempo (Oliver et al. 2016, Stanturf 
2016b), en que su condición actual 
es resultado de una larga historia, 
que están continuamente afectados 
a cambios por la acción de diferentes 
disturbios, por la disponibilidad y 
comportamiento diferencial de las 
especies (Pickett et al. 1987). Por ello, 
los bosques deberían ser analizados 
desde el paradigma de sistemas 
adaptativos complejos, los que se 
encuentran caracterizados por su 
heterogeneidad, jerarquía, auto-
organización, aberturas, adaptación, 
memoria, no linealidad e incertidum-
bre (Filotas et al. 2014).



Chile Forestal /  17

Bajo este contexto, la degradación de-
bería establecerse en el entendimien-
to de procesos del ecosistema que 
subyacen en las dinámicas de bosque, 
y las cuales dan forma a las trayectorias 
de recuperación después de la acción 
de un disturbio. De esta manera, la de-
gradación de los bosques también ha 
sido definida como una condición de 
la sucesión detenida, que es inducida 
por la acción del hombre, y donde los 
procesos ecológicos relacionados a la 
dinámica del bosque se encuentran 
disminuidos o gravemente limitados 
(Ghazoul et al. 2015). Por tanto, el 
proceso de restauración de bosques 
degradados debería incluir toda la 
gama de variaciones de diversidades 
y composiciones de especies que se 
asocian con los disturbios y la sucesión 
vegetal que de ella se deriva (Christen-
sen Jr. 2014).

Sin embargo, en general el nuevo 
estado o ecosistema de referencia, 
planteado como objetivo en el 
entendido de llevar a cabo accio-
nes que promuevan la restauración 
ecológica de un bosque degradado, 
no puede solamente ser idealizado 
en un “bosque no perturbado”, en un 
“bosque con propiedades similares 
respecto al tipo forestal natural que 
se espera se encuentre en el sitio”, 
o a un “bosque prístino”. En épocas 
como las actuales, con grandes cam-
bios por influencia antropogénica, 
no se puede pensar en un ecosis-
tema de referencia que no tenga 
perturbación o que sea prístino. Por 
ejemplo, tomando en consideración 
la composición de especies del bos-
que y en el entendido que los bos-
ques son dinámicos a múltiples es-
calas espaciales y temporales, en los 
bosques lluviosos mixtos de especies 
del género Nothofagus con especies 
tolerantes, el patrón de desarrollo 
de rodales después de la ocurrencia 
de un disturbio de gran escala varía 
de acuerdo al disturbio (intensidad, 

severidad, tamaño, frecuencia) y a su 
influencia en las plantas del sotobos-
que y sustrato.

Por un lado, si es que después del 
disturbio se remueve casi completa-
mente la vegetación y queda suelo 
mineral expuesto, las primeras fases 
de desarrollo (iniciación de rodal y 
exclusión de fustes) estarán confor-
madas por la dominancia de una 
cohorte de especies intolerantes (es-
pecialmente del género Nothofagus). 
Las especies tolerantes a la sombra y 
del género Chusquea no se establece-
rán abundantemente, sino hasta que 
el rodal pueda llegar a una fase más 
avanzada, de reiniciación de rodal.

Finalmente, en condiciones avanza-
das de madurez, cuando se presentan 
claros de dosel, las especies tolerantes 
a la sombra son capaces de alcanzar 
el dosel arbóreo, y se podría llegar a 
alcanzar la fase de estabilidad, si es 
que no hay más disturbios (Veblen 
et al. 1996). En caso contrario, en la 
medida que el bosque siga siendo 
influido por la acción de agentes 
que generan disturbios, la inestabi-
lidad permanece, presentándose la 
coexistencia de especies intolerantes 
y tolerantes a la sombra en el mismo 
rodal.

Por otra parte, si el disturbio no es 
capaz de eliminar la vegetación y no 
queda suelo mineral expuesto, la res-
puesta de las plantas que sobreviven 
es rápida, especialmente de especies 
tolerantes a la sombra y de Chusquea 
(Veblen et al. 1996). 

En definitiva, no hay un punto de 
referencia particular, porque todos los 
estados anteriormente descritos son 
igualmente válidos como estados de 
un ecosistema natural, ya que ellos 
existen en un estado de no equilibrio 
influidos por el régimen de disturbio 
(Ghazoul et al. 2015).
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VISIÓN INTERNACIONAL

Hay tres formas de concebir la 
restauración ecológica. Una 
de ellas es la recuperación 

del legado ecológico. Consiste en 
llevar el espacio natural degradado 
a su estado inicial. Ésta es la con-
cepción más común de la restau-
ración ecológica y la mirada desde 
la biología de la conservación. 
Algunos ecosistemas degradados 
se pueden recuperar a un estado 
que emula el pasado, pero sólo si 
tenemos la información de referen-
cia fiable sobre el estado inicial de 
la diversidad biológica. Los ecosis-
temas son dinámicos, y la herencia 
ecológica sólo se puede restaurar 
temporalmente.

La segunda forma de concebir la 
restauración ecológica es a través 
de la recuperación de los servicios 
ambientales o la restauración de su 
utilidad. En esta situación lo que se 
recupera son servicios ambientales, 
tales como la retención de agua 
en caso de inundaciones durante 
las estaciones húmedas, el control 
de la erosión y el abastecimien-
to de madera y agua potable. La 
diversidad bilógica original no es 
necesariamente restaurada en este 
contexto. Las agencias guberna-
mentales, responsables de la re-
gulación de los recursos naturales, 
perciben la restauración ecológica 
en términos de la relativa utilidad 
para su propia misión. Por ejemplo, 
los departamentos forestales gu-
bernamentales tradicionales verán 
comúnmente la restauración en 
términos de la silvicultura y la pro-
ducción de madera de mayor valor 
comercial, dando un menor interés 
en otros aspectos de la ecología de 
los bosques.

Tres miradas 
para un desafío
Chile está marcando una tendencia en cuanto a la 
recuperación ecológica de los espacios naturales degradados.
Por André Clewell, presidente honorario de la Sociedad para la Restauración Ecológica1

La tercera concepción de la restaura-
ción ecológica se centra en la conti-
nuidad. La naturaleza es concebida 
en un proceso de cambio constante, 
un poco desde la dinámica de las 
poblaciones de especies dentro de 

un ecosistema, más que como una 
respuesta de adaptación a las condi-
ciones ambientales cambiantes. Esta 
concepción de la restauración ecoló-
gica, que se describe en la cartilla del 
SER sobre la restauración ecológica, 

1 Reside en Florida, Estados Unidos. ha participado en diversos talleres y conferencias entre  Santiago y Punta Arenas durante los últimos años. Su correo electrónico es 
clewellaf@gmail.com

André Clewell, doctor en botánica en la Universidad de Indiana y académico 
de la Universidad de La Florida, Estados Unidos.
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emitida por la Sociedad para la Res-
tauración Ecológica (www.ser.org), 
fue aprobada por la Red Nacional de 
Restauración de Chile en su reunión 
inaugural del año 2015.

En la restauración de la continuidad, 
se restaura el legado en la medida 
que las condiciones ambientales 
actuales lo permiten. Por ejemplo, 
el cambio climático parece es-
tar expandiendo las condiciones 
subtropicales hacia el sur en Chile. 
Se debe ajustar la perspectiva de la 
restauración prevista, dando cuenta 
de esta realidad. La restauración de 
la continuidad también recupera 
utilidad, porque los ecosistemas 
naturales proporcionan una amplia 
gama de bienes y servicios natura-
les. Mediante la restauración de la 
continuidad, recuperamos un eco-
sistema sostenible, que es producto 
de la auto-organización, ecológi-
camente complejo con respecto a 
la diversidad biológica, resistente a 
las perturbaciones, adaptable a la 
inestabilidad del medio ambiente e 
indefinidamente sostenible.

La restauración de la continuidad re-
conoce que la inestabilidad ambien-
tal provoca cambios en la diversidad 
biológica en todos los ecosistemas, 
incluidos los ecosistemas de refe-
rencia que usamos como modelo 
para los proyectos de restauración. 
Debemos conocer suficientemente 
la historia natural local para anticipar 
los cambios en la composición de 
especies nativas en los ecosistemas 
de referencia. No hay que tener 
temor de incorporar estas especies 
en los sitios del proyecto de restau-
ración. Si se producen los cambios 
ambientales previstos, nuestros 
ecosistemas restaurados estarán 
pre-adaptados para enfrentar el 

cambio. Las especies pre-adaptadas 
no sustituyen las especies presentes 
históricamente; se suman a ellas. Si 
el cambio previsto no se produce, 
entonces estas especies estarán en 
desventaja competitiva y no podrán 
sobrevivir. Hay un riesgo menor de 
perturbar la diversidad biológica con 
este procedimiento que consiste en 
mover especies raras desde diferen-
tes regiones hacia ecosistemas na-
turales, tal como lo señalan algunos 
biólogos de la conservación.

Los objetivos para la restauración, 
desarrollados por el Forest Steward-
ship Copuncil (FSC) para Chile, son 
lo suficientemente amplios como 
para abarcar la restauración de la 
continuidad en lugar de considerar 
solamente la restauración legado 
(Pautas de Restauración ecológica 

para cumplir con estándares FSC en 
Chile; 2014). Estos objetivos pro-
porcionan una base firme para la 
expansión en una política nacional 
que podría ser muy útil en Chile. El 
personal de la Universidad Austral 
de Chile ha puesto en práctica un 
programa excepcional para restau-
rar bosques nativos de Nothofagus 
en antiguas plantaciones de euca-
lipto, con el propósito de aumentar 
el suministro de agua potable y las 
oportunidades económicas para los 
pueblos costeros de los alrededores. 
Este programa valida el pragmatis-
mo de los objetivos que el FSC está 
tratando de lograr.

El esfuerzo en torno a la restauración 
se está moviendo en la dirección 
correcta en Chile, y el mundo debe 
tomar nota. 

Legado, utilidad y continuidad, tres conceptos en la restauración ecológica analizados por el 
Dr. Clewell. El agua, entre los servicios ambientales considerados en la utilidad del bosque.
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INICIATIVA

La Política Forestal de Chile 2015-2035 considera, entre sus 
ejes estratégicos, la “Protección y Restauración del Patrimo-
nio Forestal”, y como un objetivo de impacto a largo plazo 

el “Restaurar el patrimonio forestal afectado por diversos tipos 
de catástrofes naturales e intervenciones antrópicas, especial-
mente aquellas áreas que han sufrido los efectos de incendios 
forestales, erupciones volcánicas o aluviones, y que tienen con-
secuencias negativas sobre el suelo, el agua y la biodiversidad”.

En este contexto y teniendo en cuenta que el efecto de mayor 
sensibilidad social es el daño ecológico y ambiental producido 
por el fuego, el incendio forestal La Rufina constituye una de 
las primeras experiencias de restauración post-fuego en Chile, 
desarrolladas entre los años 1999 y 2001.

El incendio forestal La Rufina, denominado así por el lugar 
donde se originó, afectó a los sectores Alto Rufina y Sierras de 
Bellavista pertenecientes a las cuencas hidrográficas de los ríos 
Tinguiririca, Clarillo y Claro en la cordillera andina de la pro-
vincia de Colchagua. Comenzó en la tarde del 2 de enero de 
1999 y se mantuvo activo durante 13 días. Según los informes 
técnicos de CONAF Región de O´Higgins, el fuego devastó un 
total de 25.2891 hectáreas, arrasando con pastizales, bosque 
esclerófilo, ciprés de la cordillera y plantaciones de pino insig-
ne, además de la destrucción de 13 casas y miles de metros de 
cerco. Hasta hoy, sigue siendo el incendio forestal de mayor 
superficie registrada en el país.

Dada la magnitud del evento y al llamado de distintos actores 
a contrarrestar el impacto sobre los ecosistemas dañados y en 
particular las consecuencias potenciales sobre el poblado ubi-
cado en el área del siniestro, la Corporación Nacional Forestal 
tomó entre sus manos la tarea de restaurar. Profesionales de 
CONAF de la Provincia de Colchagua liderados por Guillermo 
Navarro, a los que posteriormente se sumaron expertos de 
CONAF Oficina Central y de otras instituciones, incluso priva-

La Rufina: una 
experiencia pionera
Con el incendio vegetacional de 1999 en la comuna de San Fernando, se introduce en Chile 
el concepto de restauración forestal, desarrollándose de manera exitosa diversas iniciativas.
Por Mauricio Lemus, ingeniero forestal, Biocys; Alejandro Maureira, ingeniero forestal, Depto. Desarrollo y Fomento Forestal; Mabel 
Ortega, Magister en Geografía, Depto. Protección contra Incendios Forestales, CONAF Región de O´Higgins

1 Base datos CONAF, año 1998-1999.
2 Técnica de producción de plantas que permite maximizar tamaño de las raíces utilizando un contenedor y sustrato especial. Se obtiene planta de calidad superior y 
adaptada al destino final (Navarro, 1999).

Ubicación Obras de 
conservación Función principal

Ladera

Curvas de nivel con 
sacos rellenos con 
tierra

Control de escorrentía superficial, desviando a sectores 
menos susceptible de sufrir erosión.

Empalizadas

Estabilización de ladera. Retención de escorrentía 
superficial.
Disminución de longitud de pendiente y, por ende, 
erosión de escorrentía superficial.
Estabilización de talud de cárcava.

Muros con sacos 
rellenos con tierra

Estabilización de ladera.
Aseguramiento de estabilidad de obras de conservación.
Retención de sedimentos.

Canales de 
desviación de agua

Control de escorrentía superficial, desviando a sectores 
menos susceptible de sufrir erosión.

Terrazas

Disminución de longitud de la pendiente y erosividad 
de escorrentía superficial.
Aumento de infiltración de escorrentía superficial.
Mejoramiento de condiciones hídricas y edáficas para 
la plantación.

Zanjas de 
infiltración

Retención e infiltración escorrentía superficial.
Disminución de longitud de la pendiente y, por ende, 
erosión de escorrentía superficial.
Mejoramiento de condiciones  hídricas para plantación.

Cauce

Diques de madera

Estabilización de pendiente del cauce.
Regulación del flujo hídrico.
Retención de sedimentos.
Prevención de socavamiento de cárcava.

Diques de gaviones Estabilización de pendiente del cauce.
Regulación del flujo hídrico. Retención de sedimentos.

Limanes Estabilización de pendiente del cauce.
Retención del flujo hídrico y sedimento.

Tratamientos realizados en ladera y cauce

dos, abordaron una serie de iniciativas destinadas a atender 
la situación generada por el incendio, contribuyendo así a 
cimentar, como ellos mismos llamaron, las bases de una nueva 
línea de trabajo: la Restauración Forestal en Chile.

En el documento titulado “Restauración Forestal en Área 
Afectada por el Incendio La Rufina, precordillera de la Provin-
cia Colchagua” (Navarro, 1999), se sintetizan los objetivos y 
estrategias desarrolladas post-fuego. En ese escrito es posible, 
además, encontrar las iniciativas ejecutadas.
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Entre esas iniciativas están:
• Diagnóstico de las áreas afectadas por el incendio forestal 

La Rufina (Navarro y Bravo, 1999): en base a una serie de 
criterios se establecen áreas y puntos críticos susceptibles 
a erosión y en ellas sectores con recuperación natural con 
necesidad de rehabilitación extensiva y sectores sin recu-
peración natural donde las actividades debían ser de tipo 
intensiva.

• Prospección de vegetación nativa, gracias a la cual se iden-
tifica la presencia de belloto del Sur, generando la amplia-
ción del límite norte de la especie.

• Vivero piloto: a través de un convenio de cooperación en-
tre la República Checa y el Gobierno de Chile, se transfiere 
la tecnología PATRIK2 de viverización.

• Siembra directa de especias arbóreas en el marco del 
programa de restauración forestal de áreas dañadas por 
incendios forestales en el sector La Rufina.

• Proyecto recuperación de áreas afectadas por incendio 
“Cordillera de Las Mulas”.

• Plan de emergencia y plan piloto para el poblado de Sierras 
de Bellavista: ésta es la acción más emblemática, por lo que 
se abordará con más detalle. El objetivo fue proteger la 
calidad del abastecimiento de agua potable bajo la cuenca 
poniente del poblado de Sierras de Bellavista. Como ob-
jetivos específicos se consideró: 1) Regular el flujo hídrico, 
frenar los procesos de erosión y mitigar la sedimentación, 
2) Proteger la infraestructura urbana y reducir el riesgo 
de eventuales aluviones, 3) Recuperación de la cobertura 
vegetal y reducción del impacto visual y escénico dejado 
por el incendio y 4) Generar fuente de trabajo para las 
familias de Sierras de Bellavista y capacitación de obreros 
en labores de conservación de suelos.

La metodología de trabajo consideró abordar tres micro-
cuencas, cada una presentaba distinta condición tanto de 

pendiente, cobertura vegetal y características edáficas, sobre 
las cuales se debió proceder de manera sistemática para el 
logro de los objetivos deseados.

En la actualidad y producto de las acciones realizadas con 
el plan de emergencia y con el plan piloto en el poblado de 
Sierras de Bellavista, es posible apreciar el éxito de los trata-
mientos realizados, con una clara estabilización de laderas y 
cauces, cumpliéndose así con todos los objetivos.

Por otra parte, llama la atención el dominio de la especie pino 
insigne por sobre el bosque original, situación que debe ser 
estudiada. Durante los primeros años y concluido los planes, 
existió una abundante regeneración de especies nativas de 
bosque esclerófilo, compitiendo con la regeneración de pino. 
No obstante, entre el año quinto y décimo, la competencia 
es ganada mayoritariamente por la especie exótica. De ello 
se desprende la necesidad que los proyectos de restauración, 
cuyo objetivo sea devolver el ecosistema nativo a su trayec-
toria histórica, abarquen a lo menos diez años y donde se 
incluya, además del seguimiento y luego de la estabilización 
del suelo, un intenso y permanente trabajo de eliminación de 
exóticas y se favorezca -o no obstaculice- la regeneración de 
especies nativas. 

Tratamiento 
empalizada 2000. 
(Foto Mauricio Lemus)

Tratamiento 
empalizada 2016.
(Foto Mauricio Lemus)
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FAUNA

La Reserva Nacional Ñuble se 
encuentra en la cordillera de Los 
Andes de las provincias de Ñuble 

y Biobío. Creada el 24 de noviembre 
de 1978 con una superficie de 77.306 
hectáreas, tiene por objetivo prote-
ger, manejar y conservar los recursos 
hídricos, suelo, diferentes formaciones 
vegetales y la fauna silvestre con énfasis 
en el huemul (Hippocamelus bisulcus). 
Su amplio territorio fue catalogado Área 
Núcleo de la Reserva de la Biosfera Neva-
dos de Chillán Laguna del Laja, otorgada 
por la UNESCO el año 2011.

El refugio para la población del huemul 
asociado principalmente al territorio de 
los Nevados de Chillán se ha visto ex-
puesto a múltiples amenazas que ponen 
en riesgo la conservación de este hábitat, 
tanto como la de la propia especie. Entre 
éstas destaca el uso de estos remotos 
terrenos fiscales para ganadería exten-
siva, quemas e incendios forestales, el 
proyecto de Aducción del Alto Polcura y 
las extensas intervenciones del territorio 
relacionadas al Oleoducto Trasandino y 
Gasoducto del Pacífico, respectivamente.

En la actualidad y tras el extenso historial 
de uso y aprovechamiento de recursos, 
en opinión de los guardaparques de la 
Reserva Nacional Ñuble, este ecosistema 
está pasando por un período de mínima 
intervención, lo cual se ve reflejado en la 
recuperación de bosques sobre antiguas 
praderas y mayor observación de fauna 
silvestre en áreas antiguamente interve-
nidas. Por otra parte, la visitación ha ido 
aumentando considerablemente en los 
últimos cinco años.

Esta relativa tranquilidad se vio abrup-
tamente terminada a fines del mes de 
febrero de 2015. Durante las labores de 

Nada mueve al Huemul
de los Nevados de Chillán

Pese al incendio forestal de 2015, la Reserva Nacional 
Ñuble mantiene la presencia de este ciervo. Sin embargo, 
es necesario restablecer su ambiente para que su 
población no disminuya.
Por Claudio Godoy, encargado Áreas Silvestres Protegidas de la Provincia de Ñuble; 
Christopher Sepúlveda, guardaparque Reserva Nacional Ñuble, CONAF Región del Biobío

patrullaje, guardaparques reportaron tres 
focos simultáneos de incendios foresta-
les causados por un fenómeno llamado 
“tormenta seca” al interior de la Reserva 
Nacional Ñuble: Los Caitanos, Los Peucos 
y Las Águilas. El personal de esta área 
silvestre protegida logró el control y ex-
tinción del primer foco a las pocas horas 
del informe. Luego, los guardaparques 
se trasladaron al segundo foco, ubicado 
en la cordillera Las Iglesias a 1.600 msnm 
y distante a 4 km de la guardería, sólo 

conteniendo el fuego en la tarde del 
segundo día. Paralelamente, el tercer 
foco, localizado a más de 15 kilómetros 
y accesible sólo a caballo, comenzó a 
expandirse entre los bosques, muchos 
de ellos bosques secundarios desarrolla-
dos en terrenos de las antiguas praderas 
ganaderas. En marzo, y en pleno auge 
del combate del incendio activo, se 
reportó un nuevo foco dentro la reserva 
en el valle de Las Perdices, a causa del 
mismo fenómeno.

Huemul
detectado este 

año en la Reserva 
Nacional Ñuble.

Huemul
detectado este 

año en la Reserva 
Nacional Ñuble.
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El combate de este mega incendio duró 
casi dos meses, involucrando una enorme 
cantidad de recursos y a todo el personal 
institucional, en especial de los guarda-
parques, quienes participaron directa-
mente en la estructura de la operación 
destinada a sofocar las llamas por parte 
del personal de Manejo del Fuego de 
CONAF Provincia de Ñuble: apoyando a 
las brigadas de incendios forestales en los 
puntos de puente para telecomunicacio-
nes en las altas cumbres, en los vuelos de 
reconocimiento del área, en las líneas de 
control guiando a las brigadas de otras 
regiones, en los perímetros del incendio 
conteniendo el avance de las llamas y en 
las guarderías de la reserva coordinando 
el cierre de la unidad y el control de los 
visitantes. No obstante los esfuerzos reali-
zados, el impacto de este siniestro superó 
las 4.500 hectáreas de territorio protegido, 
siendo un quinto de los bosques de la 
reserva afectados.

En un estudio preliminar y de revisión 
de antecedentes, se observa que los 
incendios forestales no son un evento es-
porádico en los Nevados de Chillán. Lejos 
de esto, las enseñanzas que dejan estas 
catástrofes deben facilitar la implementa-
ción de propuestas de manejo en el área, 
considerando por ejemplo la construcción 
de senderos multipropósitos que faciliten 
el acceso para labores de combate y con-
tención de los incendios forestales.

En este contexto, fueron identificados 
los principales desafíos a enfrentar en el 
corto plazo:

1) Implementar un sistema de comunica-
ción, terrestre y radial.

2) Instalación de instrumental para regis-
tro de condiciones climáticas locales.

3) Dotación de infraestructura y equipa-
miento al interior del área.

4) Entrenamiento del personal en tareas 
de emergencia y primera respuesta. Lo 
anterior, con el objeto de contribuir y 
de asegurar una detección temprana 
ante la presencia eventual de este tipo 
de fenómenos.

Siempre presente

Siendo uno de los objetivos de creación 
de la Reserva Nacional Ñuble, el huemul 
(Hippocamelus bisulcus) ha sido vigilado 
permanente por parte de los guardapar-
ques. A lo largo de la historia de esta área 
protegida, se ha evidenciado una dismi-
nución en el uso de determinados sitios 
donde era frecuente la observación 
directa de ejemplares. Esta baja coincide 
con los períodos de alta intervención en 
la unidad. Sin embargo, durante la últi-
ma década, y con el apoyo de diferentes 
tecnologías, como cámaras-trampa, la 
especie parecía volver a usar sitios habi-
tuales en este territorio donde se daba 
por perdido.

Durante el desarrollo del mega incendio 
de 2015, el huemul fue uno de los gran-
des protagonistas, pues estuvo siempre 
en la mente del personal de CONAF 
al momento de tomar decisiones de 
coordinación y para definir prioridades de 
ataque, prevaleciendo aquellos lugares 
con registros de presencia de la especie 

y en aquellas áreas con hábitat potencial. 
Una vez superada la crisis, se dio inicio 
inmediato a las labores de monitoreo 
post incendio en los sitios afectados y 
aledaños al perímetro del fuego, privi-
legiando los territorios donde se tenía 
conocimiento de su permanencia. En 
estas actividades, se contó con el apoyo 
de guardaparques de la propia Región 
del Biobío, así como de las regiones de 
Aysén y Magallanes que tienen una vasta 
experiencia y cercanía con el monitoreo 
de poblaciones de huemul. La campaña 
post incendio concluyó con una buena 
noticia: no se encontraron signos de da-
ños significativos al hábitat de la especie, 
pero sí evidencias de la presencia de 
ejemplares en los sitios prospectados.

En la actualidad, el programa de áreas sil-
vestres protegidas de la Provincia de Ñu-
ble implementa un monitoreo integral 
de los recursos afectados a fin de fijar 
acciones de restauración del ecosistema 
dañado por el incendio en los valles Las 
Perdices y Las Águilas.

Respecto a la vegetación, el principal 
registro después de un año del siniestro 
es que parte de los bosques de roble 
afectados han vuelto a rebrotar. El ñire 
también ha reaparecido con rebrotes 
entre los tocones calcinados y el coirón 
resurge con más fuerza. Aunque se 
observa una reacción y recuperación de 
la vegetación perjudicada, es necesario 
monitorear esta reacción en los años 
siguientes para confirmar esta dinámica.

En el caso del huemul, se está dando ini-
cios a una fase de monitoreo que implica 
el estudio intensivo en áreas reducidas, 
con el objetivo de comprender la rela-
ción innata entre el ciervo y su hábitat. 
Buenos resultados se ven reflejados en 
un aumento en la frecuencia de observa-
ciones directas de ejemplares, hecho que 
ha permitido el primer registro audiovi-
sual de un huemul junto a quienes por 
décadas han seguido tras sus huellas 
entre las altas cumbres de la cordillera de 
la Reserva Nacional Ñuble.

Monitoreo de huemul por parte de 
guardaparques de la reserva.
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RAPA NUI

El Parque Nacional Rapa Nui 
(PNRN) se encuentra en Isla de 
Pascua, territorio del Estado de 

Chile y patrimonio de la humanidad 
(UNESCO) que se ubica en el centro 
del océano Pacífico, por lo que es 
considerado como una de las tierras 
insulares habitadas más aisladas del 
mundo (CONAF, 1997).

La superficie de este parque nacional 
cubre, aproximadamente, el 41% de 
la isla y su importancia se asocia a los 
recursos arqueológicos que posee, 
posicionándola como uno de los 
atractivos turísticos más relevantes del 
país (CONAF, 1997; CONAF, 2014b).

Sin embargo, el territorio de Isla de Pas-
cua se ha visto fuertemente amenaza-
do por presiones que agudizan el dete-

Manejo Sustentable:
la clave en la península

del volcán Poike
Variadas acciones con fines de restauración ecológica se están 

desarrollando para recuperar este deteriorado sector del Parque 
Nacional Rapa Nui, en Isla de Pascua.

Por Pedro Muñoz-Santibáñez1, Andrés Meza2, Enrique Tucki3

rioro de sus escasos recursos naturales, 
aumentando los riesgos para sus habi-
tantes. Entre las principales amenazas 
se menciona la actividad ganadera que 
utiliza sin un manejo adecuado tanto 
los sitios privados de cada dueño como 
aquellos correspondientes al PNRN (Gi-
solf, 2002; Montoya, 2011), la introduc-
ción de especies exóticas invasoras que 
compiten y pueden llegar a desplazar 
las especies nativas (ONF International, 
2005; CONAF, 2014a), la degradación 
de la cobertura vegetal predominante-
mente dominada por praderas en mal 
estado (CONAF & ONFI, 2011), la erosión 
de diferentes grados en todo su terri-
torio (Honorato & Cruz, 1999; CONAF & 
ONFI, 2011; CONAF, 2014a; Ciren, 2015) 
y los incendios de carácter antrópico 
que afectan gravemente a sus frágiles 
ecosistemas (CONAF, 2014a).

Pese a todo, se están explorando 
opciones para frenar el avance y las 
consecuencias de estas amenazas, 
con el objetivo de revertir el uso 
no sostenible de los recursos. Entre 
los esfuerzos relevantes destacan 
las acciones que buscan rehabilitar 
zonas afectadas por altos niveles de 
erosión, a través de la reforestación 
(CONAF, 1997; CONAF & ONFI, 2012; 
CONAF, 2014b), el manejo de especies 
introducidas (Meyer, 2008; Meyer & 
Taputuarai, 2012) y el manejo de las 
actividades ganaderas (Etienne et al., 
1982; Gisolf, 2002; Montoya, 2011).

Una de las principales zonas interve-
nidas con este fin corresponde a la 
península del volcán Poike, ubicada 
en el vértice este de la isla (Gisolf, 
2002), por cuanto presenta la mayor 

Península del Poike,
Isla de Pascua.

1 Ingeniero Forestal, consultor Oficina Provincial CONAF Isla de Pascua.
2 Encargado Nacional Programa Restauración Ecológica, Gerencia de Fomento y Desarrollo Forestal, CONAF.
3 Jefe Técnico, Oficina Provincial CONAF Isla de Pascua.
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parte de su superficie con un nivel 
de erosión severa, producto del uso 
intensivo de sus suelos en el siglo 
XX en actividades como el pastoreo 
intensivo de ovejas, caballos y gana-
do bovino, especialmente cuando 
formó parte del fundo Vaitea (Mieth 
& Bork, 2005). Con el propósito de 
detener el grave proceso erosivo en 
el sector, se desarrollan a partir del 
año 2006 diversas acciones directas 
orientadas a rehabilitar y restaurar el 
ecosistema degradado, considerando 
fundamentalmente la reforestación, la 
construcción de diques, la exclusión 
y control de herbívora, entre otros. 
Paralelamente, y con el apoyo de 
diversas instituciones nacionales e 
internacionales, se da inicio a un pro-
ceso de sensibilización y educación 
ambiental, destinado a involucrar a la 
comunidad en este esfuerzo.

Los antecedentes disponibles hacen 
pensar que la grave erosión en este 
sitio no sólo es consecuencia de 
actividades ganaderas recientes 
(Fundo Vaitea), ya que según eviden-
cias arqueológicas y estratigráficas 
se confirma que hay una fase de 
intervenciones humanas ancestrales, 
caracterizada por el cambio de uso de 
suelo forestal a agrícola, provocando 
graves efectos en la erosión de la pe-
nínsula del Poike (Mieth & Bork, 2005; 
Barría, 2009). 

En la actualidad, se estima que, 
aproximadamente, 420 hectáreas 
del sector presentan una erosión 
severa o muy severa (CONAF, 
2014b). Esto implica la existencia 
de cárcavas activas de gran tamaño 
en el territorio (Muñoz-Santibáñez, 
2016) y un elevado porcentaje de 
suelo desnudo que lo hace extre-
madamente vulnerable a diversos 
agentes erosivos, entre los que 
sobresalen dos factores:

1) Gran susceptibilidad al so-
brepastoreo. La presencia de 
ganado acelera la erosión del 
suelo y, por ende, la degrada-
ción de la vegetación y recursos 
hídricos. Existe un efecto singular: 
el escurrimiento de suelo sobre el 
borde costero y el lecho marino 
que rodea la península, aunque 
lamentablemente aún no se han 
estudiado ni medido los impac-
tos de este fenómeno (Montoya, 
2011; Ciren, 2015; Muñoz-Santi-
báñez, 2016).

2) Condiciones naturales desfa-
vorables en sus factores físicos. 
En este aspecto inciden especial-
mente la alta erodabilidad del 
suelo, pendientes >15%, fuertes 
vientos, alta precipitación y 
exposición de laderas (Honorato 
& Cruz, 1999; Mieth & Bork, 2005; 
Barría, 2009; CONAF, 2014b).

Superficie y número de árboles 
plantados en la península del Poike 

Parcelas Año
plantación

Superficie
(ha)

No de
árboles

1 2006-2007 3,58 8.938
2 2008-2009 9,67 24.142
3 2010-2011 12,67 17.233
4 2011-2012 15,31 18.710 
5 2012-2013 23,75 25.880

Total 64,97 94.902
(Fuente: Muñoz-Santibáñez, 2016).

Principales actividades y 
resultados

Una de las principales actividades 
implementadas en el sector radica en la 
plantación de especies arbóreas. Se es-
tima que el total de árboles plantados 
en Poike al año 2014 bordea los 95.000 
individuos, de los cuales el 68% corres-
ponde a la especie Casuarina equisetifo-
lia (aito). Esta especie fue seleccionada 
por su resistencia y rápido crecimiento 
en sitios degradados (Valdés et al., 2003; 
Ferrari & Wall, 2004; ONF International, 
2005; Díaz-Martínez et al, 2013; CONAF, 
2014b). En la actualidad se registra una 
alta sobrevivencia con respecto a la 
plantación inicial, habiendo generado 
una cubierta vegetal considerable 
en la zona de restauración ecológica. 
No obstante, también se observa un 
crecimiento irregular dentro del mismo 
terreno por la acción del viento que 
deforma e inhibe el desarrollo en aque-
llos individuos cercanos al acantilado 
(Muñoz-Santibáñez, 2016).

Estudiantes de Rapa Nui en actividades de plantación.Medidas de contención de suelo.
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Con el objeto de detener la pérdida de 
suelos, se construyeron diferentes obras, 
tales como diques de madera y zanjas 
de infiltración, con resultados variables. 
Mientras los diques contribuyeron a frenar 
la erosión en las cárcavas, las zanjas de 
infiltración no alcanzaron los resultados 
esperados (Figueroa & Bahamondes, 2013; 
Muñoz-Santibáñez, 2016).

Como medida para detener la herbi-
voría por parte del ganado presente 
en la península, se construyeron cercos 
destinados a aislar la zona de restauración 
ecológica. Sin embargo, la alta presión 
del ganado y algunas aberturas forzadas 
a lo largo de la barrera permitieron el 
ingreso de animales, afectando -por el 
ramoneo continuo- a extensas superfi-
cies, principalmente de la especie Albizia 
lebbeck (Muñoz-Santibáñez, 2016). Dada 
la trascendencia de este problema, se han 
diseñado diversas alternativas para buscar 
soluciones a través del manejo del ganado 
en los sectores más vulnerables de la isla 
(Etienne et al., 1982; Gisolf, 2002; Montoya, 
2011). Pese a las diversas recomendacio-
nes y al conocimiento que actualmente 
se tiene de los potenciales impactos 
asociados a la ganadería extensiva, éste es 
un tema aún pendiente en la isla.

Proyecciones y desafíos

Hasta el momento, las acciones desarro-
lladas en el Poike han estado enfocadas 
esencialmente en la reforestación, obras 
de conservación de suelo y educación 
ambiental, por medio de la participación 
de la comunidad. 

Uno de los desafíos relevantes en la isla es 
extender la experiencia de intervención 
con fines de restauración ecológica im-

plementadas en la zona del volcán Poike, 
a otras áreas sensibles del territorio insular. 
Además, se requiere proyectar estas 
actividades en un contexto más integral 
y de largo plazo, sobre todo pensando en 
el futuro ecosistema que surgirá en los 
sitios intervenidos. Igualmente, se debe 
diseñar un modelo de restauración socio-
ecológica, que considere el paradigma 
fundamental de la cultura Rapa Nui, 
basado en la conexión vital con la natura-
leza, que incluye de forma inseparable su 
relación con la tierra y el mar. Vale decir, la 
lucha contra la erosión de los suelos y la 
restauración de ecosistemas terrestres hay 
que entenderla y enfrentarla también por 
su efecto en la protección y conservación 
del medio marino.

Tal vez uno de los retos centrales en el 
corto plazo es abordar la necesidad de re-
construir un ecosistema de referencia, que 
hoy no existe en la isla. Especies originales 
claves se han extinguido, son muy escasas 
o están muy amenazadas. Por lo pronto, 
se debe rápidamente pensar en el manejo 
de las plantaciones de Casuarina equiseti-
folia (aito) y tomar las medidas para apo-
yar la diversificación vegetal en las zonas 
intervenidas, especialmente con nuevas 
especies que aporten valor ecológico y 
cultural a los sitios, además de facilitar la 
llegada de grupos funcionales de impor-
tancia para los servicios ambientales que 
benefician a la comunidad Rapa Nui.

En este complejo escenario, resulta 
relevante generar la mayor cantidad 
de información posible a partir de lo ya 
realizado en las zonas de intervención y lo 
que se proyecta para los próximos años. 
Un aspecto clave es diseñar e implemen-
tar modelos y sistemas de seguimiento, 
colecta y análisis de datos y asegurar su 

permanencia en el tiempo. Esto permi-
tirá mejorar las iniciativas que se están 
desarrollando en los diversos sitios, así 
como la toma de decisión sobre donde y 
cuando intervenir con fines de restaura-
ción en la isla.  

Plantación de Casuarina equisetifolia 
(aito) en suelos altamente degradados.
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TECNOLOGÍA

Desde el punto de vista de la diversi-
dad biológica, La Araucanía es una de 
las regiones más significativas de Chi-

le por sus características bióticas, climáticas, 
geomorfológicas y culturales, singularidades 
que la convierten en reservorio de vida 
silvestre, a través de sus 13 áreas protegi-
das que cubren un territorio de 293.600 
hectáreas.

En el sector cordillerano se encuentra su 
principal atractivo, con los parques nacio-
nales Conguillío y Tolhuaca, además de las 
reservas nacionales China Muerta y Malleco. 
Todos estos lugares contienen diversos 
recursos naturales y culturales, como lagos, 
glaciares, ríos, volcanes y -por sobre todo- di-
ferentes tipos de vegetación, con predomi-
nio de la araucaria en las zonas más altas.

En todo este espacio territorial se distinguen 
claramente los tipos forestales araucaria, 
roble-raulí-coihue, coihue-raulí-tepa y lenga. 
Estas coberturas, más la topografía y las 
condiciones climáticas de los últimos años 
generan importantes complicaciones cuan-
do suceden eventos extremos, como los 
incendios forestales, amenazando no sólo la 
flora y la fauna, sino también a las personas 
que viven cerca de las unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). Estos factores hacen casi 
imposible determinar los sectores quema-
dos con técnicas convencionales, a través de 
aviones o vía terrestre catastrando el avance 
del fuego.

La detección de incendios activos en el país 
se realiza visualmente desde torres situadas 
en puntos sobresalientes del territorio o 
en algunos casos mediante cámaras en el 
espectro visible (Chuvieco 2009).

En la actualidad existen diversas tecnologías 
que permiten la rápida detección y cuanti-

Incendios forestales,
bajo el ojo de la teledetección

Mediante monitoreo satelital se está determinando la 
severidad y la superficie afectada por el fuego, herramienta 
utilizada en los incendios forestales de las áreas silvestres 
protegidas de la Región de La Araucanía.
Por Mauricio Mora y Ricardo Crisóstomo, Ingenieros forestales, Sección Planificación y 
Desarrollo, Depto. Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Región de La Araucanía

ficación de las superficies afectadas por un 
incendio (Miller & Yool, 2002). Durante las úl-
timas décadas las técnicas de teledetección 
han surgido en los estudios de incendios 
forestales gracias a una mirada sinóptica y 
una amplia cobertura. Dichos estudios de 
detección a distancia son económicos y 
más rápidos que las campañas de campo, 
las que absorben mucho tiempo.

A raíz de una serie de incendios devasta-
dores ocurridos en el verano de 2015 en 
las áreas silvestres protegidas del Estado 
de la Región de La Araucanía, ha quedado 
en evidencia la necesidad de desarrollar 
un mecanismo operativo para mapear las 
zonas quemadas de manera precisa y opor-
tuna, además de determinar su avance.

La Reserva Nacional China Muerta, la Re-
serva Nacional Malleco, el Parque Nacional 
Conguillío y el Parque Nacional Tolhuaca re-
gistran una alta afluencia estival, ya sea por 
temas científicos o culturales y por activida-
des de las propias comunidades aledañas a 
estos espacios protegidos. Ello, junto con las 
condiciones meteorológicas imperantes y la 
cobertura vegetacional existente convierten 
a estas áreas silvestres en un escenario ópti-
mo para la generación de incendios, ya sea 
de origen antrópico o natural por la caída 
de rayos en época estival.

La superficie total afectada por el fuego fue 
de 9.234 hectáreas, considerando las cuatro 
áreas silvestres mencionadas, territorios 
particulares y comunidades aledañas. Las 

coberturas vegetacionales más perjudica-
das correspondieron a los tipos forestales 
araucaria con 2.994 ha y roble-raulí-coihue 
con 2.603 ha, según el Catastro de Recursos 
Vegetacionales (CONAF 2014). De estas cifras, 
un 7,83% y 14,71%, respectivamente, sufrie-
ron un daño con grado de severidad alta.

En este contexto, se realizó un trabajo para 
estimar el área total quemada y determinar 
el nivel de severidad del daño en ambos in-
cendios, todo a partir de imágenes satelitales 
Landsat 8.

Desarrollo

• Objetivo: determinar la superficie de 
vegetación efectiva quemada por los 
incendios y su nivel de severidad en las re-
servas nacionales China Muerta y Malleco, 
como en los parques nacionales Tolhuaca 
y Conguillío.

• Área de estudio: el presente estudio 
está contenido entre las coordenadas 
71º31’ Longitud Oeste y 38º46’ Latitud Sur, 
administrativamente correspondiente 
a terrenos ubicados en las comunas de 
Melipeuco (Prov. de Cautín) y Lonquimay 
(Prov. de Malleco) para el incendio de Chi-
na Muerta y Conguillío; a su vez el siniestro 
de Malleco y Tolhuaca se localizó entre 
las coordenadas 71º54’ Longitud Oes-
te - 38º11’ Latitud Sur y 71º44’ Longitud 
Oeste - 38º11’ Latitud Sur, administrativa-
mente correspondiente a las comunas de 
Collipulli y Curacautin (Prov. de Malleco), 
Región de La Araucanía.
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• Metodología: la metodología llevada 
a cabo para estimar el cálculo del área 
quemada se desarrolló en tres etapas:

1) Terreno: el método utilizado en terreno 
para levantar la información perimetral de 
la zona afectada consistió en sobrevolar el 
área en helicóptero, donde el profesional a 
cargo dispuso de un receptor GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global). Se recorrió vi-
sual y aproximadamente el límite perimetral 
del incendio, para luego realizar los ajustes 
pertinentes en el puesto de comando.

2) Gabinete post-incendio: a las imágenes 
satelitales utilizadas, se aplicaron las corres-
pondientes correcciones radiométricas y 
atmosféricas, llevando posteriormente los 
valores a reflectancia.

Las imágenes empleadas en este estudio 
se obtuvieron del satélite Landsat 8 (OLI) 
los días 10/03/2015 y 17/03/2015, exhi-
biendo la situación existente antes del 
incendio forestal, y los días 11/04/2015 y 
04/05/2015, con la escena post-incendio. 
Del análisis comparativo de ambas 
imágenes, se calcularon las diferencias 
experimentadas en el territorio estudiado, 
lo cual se hizo a través del Índice Espec-
tral de Severidad de Daño (NBR - sigla en 
inglés: normalized burn ratio) para cada 
imagen satelital. La fórmula de cálculo es 
la siguiente:

De los resultados espectrales, se gene-
ró un Delta (∆) de los datos pre y post 
incendio, el que reveló información 

relevante no sólo del lugar de aquellas 
zonas quemadas, sino también de la 
vegetación que se ha regenerado más 
vigorosamente.

A los antecedentes logrados, se les apli-
caron umbrales de cambio (tabla 1) para 
determinar la intensidad del daño en las 
zonas afectadas, datos proporcionados 
por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

3) Validación en terreno: la validación 
de la severidad se realizó en terreno, apli-
cando el formulario de Composite Burn 
Index (CBI) (Key and Benson, 1999), en 
cinco parcelas circulares con diámetro de 
60 metros. Con esta información, se de-
finieron tres categorías de nivel de daño, 
las cuales se describen a continuación:

Pre-post incendio Parque Nacional Conguillio, Reserva Nacional China Muerta

Pre - Incendio Post - Incendio

Pre-post incendio Parque Nacional Tolhuaca, Reserva Nacional Malleco

Pre - Incendio Post - Incendio

NBR = (Banda 5 – Banda 7) / (Banda 5 + Banda 7)

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2

Imagen 4



Chile Forestal /  29

• Nivel Bajo: incendio superficial. Se ca-
racteriza por un bajo nivel de afectación 
tanto de especies arbóreas como de 
sotobosque, manteniéndose en el área 
individuos sin daños o con daños meno-
res. Raíces no se ven afectadas.

• Nivel Medio: se caracteriza por quema 
parcial de copas y troncos de árboles, 
conservándose sectores de sotobosque 
sin daños o con daños menores. Puede 
haber daño localizado de raíces.

• Nivel Alto: se caracteriza por combus-
tión total del sotobosque o daño severo 
en troncos, copas de los árboles y soto-
bosque. Probabilidad alta de incendio 
subterráneo que combustione las raíces 
de los árboles.

Resultados

En las zonas afectadas por el fuego se 
pueden evidenciar las áreas quemadas a 
partir de la comparación entre las imáge-
nes pre y post incendio. La superficie total 
siniestrada fue de 9.234 hectáreas. Sin 
embargo, dentro del perímetro de cada 
incendio se presentaron áreas aisladas 

que, debido al relieve, la variación del 
viento, la humedad del suelo, el conteni-
do de agua de la vegetación y la metodo-
logía de extinción de fuego, no quedaron 
quemadas por completo. Incluso hubo 
sectores en que el fuego no causó daño 
alguno, dando paso a la creación de islas 
de vegetación.

En imágenes 1, 2, 3, 4 y tablas 2 y 3, se en-
trega una visión resumen de los resulta-
dos generales alcanzados en el presente 
estudio, además del pre y post incendio 
de acuerdo a las fechas de las imágenes 
mencionadas. Se destaca, a su vez, en la 
imagen 5 correspondiente a Conguillío 
y China Muerta, que en los márgenes 
oriente y poniente del perímetro opera-
cional la imagen satelital identifica áreas 
quemadas que no estaban incluidas ini-
cialmente, las cuales equivalen a 199,5 ha, 
mientras en Malleco y Tolhuaca se logró 
identificar un total de 572,3 ha que no 
presentarían daño dentro del perímetro 
de control, además de 93 ha no incluidas 
inicialmente en los márgenes norte del 
perímetro operacional (imagen 6).

Tabla 1: Clasificación adaptada en relación
a los valores de umbrales del ∆NBR

Nivel Rango

Bajo 0,1 - 0,35

Medio 0,35 - 0,6

Alto Mayor a 0,6

Tabla 2: Severidad del daño 
PN Conguillío - RN China Muerta

Tipo de severidad Superficie (ha) %
Baja 1.889,7 50,2

Media 908,6 24,1
Alta 967,3 25,7

Total superficie 
quemada (ha) 3.765,6 100

Tabla 3: Severidad del daño
PN Tolhuaca - RN Malleco

Tipo de severidad Superficie (ha) %
Baja 995,49 18,2

Media 1.529,82 28,0
Alta 2.943,45 53,8

Total superficie 
quemada (ha) 5.468,76 100

Severidad del daño Parque Nacional Conguillio, Reserva Nacional China Muerta Severidad del daño Parque Nacional Tolhuaca, Reserva Nacional Malleco

Conclusiones

El método de gabinete descrito permitió 
analizar y evaluar en detalle la situación 
del área afectada post-incendio mediante 
imágenes satelitales y software adecua-
dos. Esta metodología fue corroborada 
a través de visitas a los lugares afectados 
e identificados en los resultados del 
estudio.

Por medio del uso de imágenes satelita-
les e información de terreno es factible 
determinar con un alto nivel de certeza 
tanto superficie quemada como intensi-
dad del daño producido en un incendio 
forestal.

En el incendio forestal de China Muerta, 
se determinó una superficie dañada 
directamente por el fuego de 3.765,6 
hectáreas; mientras que en el incendio 
forestal de Malleco (Niblinto) y Tolhuaca, 
se especificó una superficie dañada direc-
tamente por el fuego de 5.469,0 ha y de 
572,3 ha de zonas al interior del perímetro 
de control donde no se detecta daño. 

Imagen 5 Imagen 6
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RESILIENCIA

Parque Nacional 
Torres del Paine
con buena “cicatrización”
La incorporación de especies exóticas y los incendios forestales han herido el paisaje 
y el ecosistema nativo de este territorio protegido. Sin embargo, diversas acciones de 
restauración ya muestran resultados exitosos.

Por José Larson, Nelson Moncada, Cristian Ruiz y Patricio Salinas, ingenieros forestales, CONAF Región de Magallanes

El Parque Nacional Torres del Paine es uno de los parques 
nacionales de mayor atractivo internacional, destacado por 
la diversidad biológica de especies de flora y fauna, así como 

por sus paisajes monumentales originados a partir de la activi-
dad geológica y glacial que da como resultado la confluencia de 
montañas, lagos, ríos, bosques, praderas y glaciares.

Sin embargo, esta posición en el concierto mundial no ha sido 
capaz de marginarlo de los impactos negativos de la acción hu-
mana sobre los recursos naturales. Estos impactos van desde la in-
corporación de especies exóticas, algunas de ellas ya asimiladas al 
paisaje natural, hasta impactos mucho más mediáticos, como los 
incendios forestales. En la memoria reciente se citan a menudo 
los megaincendios de los años 1985, 2005 y 2011, pero también 
es importante señalar que el historial de fuego se remonta a antes 
de su uso como parque nacional y que hoy se evidencian en va-
rios sectores tales como Dickson, Serón o Campamento Italiano.

Para CONAF, la temática de la restauración de áreas incendiadas 
constituye un desafío permanente que va generando conoci-
miento local para diseñar técnicas de restauración efectiva y 
adecuada a un parque nacional. A continuación, se exponen 
los alcances conceptuales y metodológicos de las acciones de 
restauración en la octava maravilla del mundo.

Conceptualización

Para entender el concepto de restauración ecológica aparece 
la recurrente definición de la Society for Ecological Restoration 
International Science & Policy Working Group: “La restauración 
ecológica es una actividad intencional que inicia o acelera la 
recuperación de un ecosistema nativo con respecto a su salud, 
integridad y sustentabilidad. Dicha definición es en términos más 
simples como la ayuda a la recuperación de un ecosistema degra-
dado, dañado o destruido”.

Las actividades realizadas en los ecosistemas incendiados del PN 
Torres del Paine pretenden estructurar una matriz de acciones 
que generen las bases para que, en los lugares con menor capaci-
dad de autorrecuperación, se pueda acelerar el retorno al estado 
que poseían antes del siniestro.

Otro concepto necesario de considerar es el de intensidad del fue-
go. Ello debido a que, a mayor intensidad, las consecuencias son 
mayores, y esta intensidad muchas veces está relacionada con la 
topografía, las condiciones meteorológicas y el tipo de vegetación 
en combustión. Por ejemplo, en un lugar de fondo de quebrada 
en comparación con otro sector plano, el fuego se mantiene por 
más tiempo. Lo mismo ocurre al comparar un fuego en condi-
ciones de alta velocidad del viento en una pradera y un incendio 
de bosque que avanza lento. Cuando el fuego se mantiene más 
tiempo en un lugar, se incineran en mayor medida las semillas, las 
raíces y la materia orgánica del suelo, que son los elementos que 
permiten la recolonización de las especies presentes con anterio-
ridad al incendio. La severidad del daño puede ir desde suelo que 

Colecta de lenga.
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Parque Nacional 
Torres del Paine
con buena “cicatrización”

queda descubierto, expuesto a procesos erosivos, hasta incluso la 
pérdida de la capacidad de infiltración del agua.

La resiliencia es un concepto aplicado en muchas disciplinas, pero 
particularmente en ecología se refiere a la capacidad natural de 
un ecosistema para recuperar las características originales antes 
de un disturbio (por ejemplo, un incendio). En términos simples, 
es la capacidad de “cicatrizar” que posee la naturaleza para paulati-
namente recuperar un ecosistema dañado. La resiliencia depende 
de muchos factores, como las especies de flora y fauna afectadas, 
la topografía, el clima y la magnitud del disturbio.

Metodología

Para realizar la restauración ecológica de aquellas zonas incendiadas 
en el PN Torres del Paine, se estableció un diseño metodológico, 
que responde a algunos criterios tendientes a priorizar las acciones 
en el tiempo y en el territorio a restaurar. Esos criterios son:

l Los ecosistemas de bosque requieren una mayor ayuda en 
comparación con los ecosistemas de pradera, debido funda-
mentalmente a que en el segundo caso la intensidad del fuego 
es baja y la facilidad de dispersión de sus semillas permite una 
recuperación natural más acelerada.

l Los ecosistemas de matorral tienen que ser monitoreados en su 
recuperación natural, ya que se trata de especies con capacidad 
de retoñar desde su cepa. El monitoreo debe determinar los 
sectores donde la recuperación se retarda debido a la mayor 
intensidad del incendio, con destrucción de las cepas, por lo 
que no logran retoñar. En dicho caso, se debe apoyar la recupe-
ración con las mismas especies.

l De los ecosistemas de bosque, el de lenga (Nothofagus 
pumilio) es el que requiere mayor asistencia para su 
recuperación, dado a que es una especie arbórea que 
no retoña a partir de la cepa y las fuentes de semilla son 
incapaces de diseminar a todos los sectores incendiados 
de bosque de lenga.

l En los bosques de ñirre (Nothofagus antarctica), especie con 
capacidad de retoñar desde su cepa y raíces, es necesario partir 
con su monitoreo para atender a tiempo posibles atrasos en la 
recolonización.

l El PN Torres del Paine se caracteriza por preservar el paisaje 
natural, siendo uno de los principales motivos del atractivo en los 
visitantes. De ahí que las acciones deben estar dirigidas a la recu-
peración del paisaje, con diseños de reforestación que emulen la 
distribución natural de los árboles en el terreno boscoso.

Producción de plantas

Toda acción de restauración asociada a reforestación debe cuidar 
el abastecimiento de las plantas a utilizar, tanto en número como 
en calidad de los ejemplares. La experiencia muestra que los éxi-
tos de sobrevivencia dependen, en gran medida, de la calidad de 
las plantas, las que tienen que cumplir condiciones mínimas para 
la restauración, a saber:

l Material de reproducción lo más cercano posible al lugar a 
restaurar.

l Buen desarrollo aéreo y radicular. Se emplean plantas repicadas 
desde áreas de bosque nativo regional, dispuestas en contene-
dores plásticos y en invernadero. Se les controla el progreso de 
sus estructuras aéreas y radiculares. El avance radicular es pri-

Restauración ecológica en
Parque Nacional Torres del Paine.

Erosión de suelo a causa de 
megaincendios sucesivos

Arbustos retoñados
desde cepa sobreviviente

Núcleos de 
reforestación Árbol quemado utilizado como 

legado biológico para facilitar 
resturación

Árboles sobrevivientes en 
sector de menor intensidad 

del fuego
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mordial, ya que a mayor cantidad 
de raicillas, la planta tiene mejores 
opciones para captar agua y 
nutrientes en terreno.

l Endurecimiento en vivero. 
Corresponde a la última etapa de 
viverización, momento en que se 
restringen los riegos y se expo-
nen las plantas a temperaturas de 
campo para adaptar sus estruc-
turas a condiciones de mayor 
rigurosidad climática.

l Transporte eficiente de plantas, que considera la menor 
manipulación posible, el menor tiempo de las plantas aco-
piadas en el vehículo y la adecuada ordenación de la carga 
para que lleguen a su casilla de plantación sin haber sufrido 
impactos en su “pan de raíz” y sus estructuras aéreas.

Diseño de reforestación

Para lograr un diseño de reforestación armónico con el paisaje 
es necesario observar la estrategia que la propia naturaleza ex-
hibe en la recolonización de áreas incendiadas. El diseño debe 
atender características propias de la especie a reforestar, como:

l Las plantas de lenga en forma na-
tural crecen en alta densidad, condi-
ción que las protege ante elementos 
ambientales, como el viento, la nieve 
y la escarcha, permitiendo además 
que entre ellas compitan por luz. Esto 
las obliga a prosperar en altura de 
manera más acelerada.
l En un terreno quemado, la coloni-
zación de las especies vegetales es 
más exitosa en lugares protegidos, 
como los que se generan al alero 

de troncos remanentes y arbustos retoñados, denominados 
“legados biológicos”.

l La lenga es una especie palatable para la fauna herbívora 
que vive en los terrenos incendiados,  particularidad que es 
más nítida cuando no hay abundancia de vegetación, por lo 
que las plantas de lenga constituyen un buen suplemento 
alimenticio. En esta situación están el guanaco (fauna nativa) 
y la liebre (especie exótica).

Considerando lo anterior, el diseño de reforestación aplicado 
para la restauración de los bosques de lenga es el siguiente:

l Reforestación en núcleos constituidos por 100 plantas de len-
ga a una distancia muy próxima entre ellas, con el objetivo de 
que cada una se plante en una casilla de plantación individual. 
Así las plantas quedan distanciadas entre 10 a 20 centímetros.

l Cada núcleo de reforestación es ubicado al alero o próximo 
de legados biológicos.

l En cada hectárea reforestada se establecen 20 núcleos, equi-
valentes a 2.000 plantas de lenga por hectárea.

l En cada núcleo se instala una estaca central con un código 
numérico único asociado a sus coordenadas geográficas, 
permitiendo de esta forma el control de la reforestación, el 
monitoreo de sobrevivencia y otras variables propias del 
crecimiento de las plantas.

l En sectores de mayor presencia de guanaco y/o liebre, se 
protege la planta con un “shelter” o protector plástico indivi-
dual, que además entrega mejores condiciones microclimá-
ticas a cada individuo y con ello mayores posibilidades de 
sobrevivencia.

l El diseño de reforestación tiene como propósito no sólo 
reincorporar las especies arbóreas señaladas, sino también 
generar -a medida que crecen los grupos de plantas- condi-
ciones de refugio y abrigo para microorganismos y especies 
de aves menores y de roedores, impulsando de tal modo el 
retorno de las cadenas tróficas del ecosistema original.

l En el largo plazo, 80 a 100 años, cada núcleo desarrollará al 
menos un ejemplar adulto de lenga, el que podrá semillar y 
crear su propia recolonización de plantas a expandir hasta 
lograr en futuras generaciones la formación de una nueva 
cubierta arbórea destinada a acelerar la reinstalación del 
ecosistema destruido por el fuego.  

Modelo de recuperación de la vegetación
en sectores de restauración forestal

Infografia: Nelson Mondaca y Mauricio Bonacic
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AVANCE

El 2 de mayo de 2008, se produjo 
la erupción del volcán Chaitén 
en la Región de Los Lagos, 

sindicada como un evento del tipo 
pliniano, de características grandes 
a muy grandes (González, 2011). Los 
efectos del aluvión fueron devasta-
dores en Chaitén, manifestados en 
daños incontables en la propiedad, 
servicios públicos y ecología. La 
pérdida y/o modificación de los 
recursos naturales, como el suelo, 
el agua, el bosque y el aire, aún 
no han podido ser cuantificados 
totalmente. Sin embargo, se estima 
que el perjuicio a estos servicios 
ecosistémicos fue de tal magnitud 
que tardarán aún varios años en 
recuperar su dinámica.

Durante la actividad volcánica, la 
cuenca del río Blanco recibió gran-
des cantidades de material expul-
sado por el macizo, producto de la 
continua precipitación de ceniza. 
Ello, sumado a la pluviosidad (3.300 

mm por año) y a la baja estabilidad 
de los depósitos de cenizas y rocas 
formados en las cabeceras del río 
Blanco, generó una crecida de sig-
nificativas dimensiones, desbordán-
dose en su paso por los límites de la 
ciudad. Las aguas, entonces, ane-
garon varias cuadras de la localidad 
hacia ambos costados del cauce y 
depositaron enormes cantidades de 
material (Valenzuela, 2012).

El desprendimiento de una parte 
del domo del volcán que originó 
lahares e inundaciones dejó inha-
bitable la ciudad (Carn et al. 2009), 
donde el nivel del agua ascendió a 
1,5 metros sobre su cauce, quedan-
do lleno de ceniza en sus últimos 
kilómetros antes de llegar al mar y 

creando un nuevo delta de des-
carga del torrente que dividió la 
localidad en dos. Esta situación pro-
vocó diversos daños y/o pérdidas 
causados tanto a la población como 
al entorno de la zona. Con ello, el ex 
cauce del río Blanco quedó sumer-
gido bajo metros de ceniza volcáni-
ca, material que en un principio fue 
considerado como un riesgo para la 
salud humana.

Pasado ya el tiempo, en 2011 y de 
acuerdo a estudios de suelos, agua 
y aire encargados a la empresa 
CIMM S.A. por parte del Gobierno 
de la época, se llegó a la conclusión 
que la población puede vivir en la 
zona tomando medidas de miti-
gación para los distintos efectos 

Por Lissette Manríquez, ingeniera forestal, jefa (i) de Sección Bosque Nativo y encargada 
Unidad de Restauración, CONAF Región de Los Lagos

Avances en la reconstrucción del ex cauce del río Blanco 
afectado por la erupción del volcán Chaitén.

Chaitén: …Y se 
levantó de las
     cenizas

A la izquierda, se observa el área recuperada con cobertura de semillas y la plantación de árboles nativos recién establecidos. A la derecha, la 
ceniza desnuda sin contención.
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negativos que se puedan presentar. 
Entre esas medidas, se encontraban 
habilitar los servicios básicos de luz 
y agua en la parte norte de Chaitén, 
como también medir en terreno 
el peligro de inhalación de ceniza 
por parte del Ministerio de Salud e 
iniciar las obras de mitigación con-
sistentes en la limpieza de la zona 
norte y la arborización en la zona 
sur y pista de aterrizaje.

Esto último tiene su fundamenta-
ción en el hecho de que el viento 
puelche, que viene desde Argen-
tina, es el causante principal de le-
vantar la ceniza y generar una nube 
de material particulado sobre la 
ciudad, principalmente en el sector 
sur de Chaitén.

Como parte de las obras de miti-
gación y considerando los efectos 
que esta ceniza podría ocasionar a 
la población de Chaitén, la Secre-
taria Regional Ministerial de Agri-
cultura de la Región de Los Lagos 
postuló el año 2012 un proyecto 
al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) por $ 50.000.000, 
el cual consistió en esparcir una 
capa de tierra vegetal, regar pasto 
e instalar un cerco perimetral en 
una superficie de 7,2 hectáreas 
ubicada en el costado sur del 
actual cauce del río Blanco. Dichas 
actividades fueron adjudicadas y 
ejecutadas por la Municipalidad 
de Chaitén.

CONAF se incorporó a la iniciativa en 
el mismo año, a través del programa 
+ Árboles para Chile y el Plan de 
Empleo de Emergencia, apoyando 
así el objetivo de mitigar el efecto 
de las cenizas. Para ello, se plantaron 
380 ejemplares de especies nativas: 
350 coigües (Nothofagus dombeyi) y 
30 notros (Embothrium coccineum).

Luego, en 2013, se instalaron 1.370 
plantas, de las cuales 1.200 fueron 
coigües (Nothofagus dombeyi), 80 
raulíes (Nothofagus alpina), 60 lumas 
(Amommyrtus luma) y 30 robles 
(Nothofagus obliqua).

La misma operación se repitió en 
2014, con la plantación de 2.970 
árboles nativos: 1.770 coigües 
(Nothofagus dombeyi), 420 robles 
(Nothofagus obliqua), 380 raulíes 
(Nothofagus alpina), 100 ulmos 
(Eucryphia cordifolia) y 100 olivillos 
(Aextoxicon punctatum).

En ambas oportunidades, la forma 
de plantar fue mediante el sistema 
de cortinas cortaviento de cuatro 
hileras distanciadas 2 x 1 metro 
por todo el perímetro y crear tres 
bosquetes a una densidad de 2.500 
árboles/hectáreas. En total, se planta-
rán 2,2 ha de las 7,2 ha totales.

Las plantas fueron adquiridas en 
viveros de la zona, procurando indi-
viduos adaptados a las condiciones 
climáticas de la provincia, tanto por 

sus características genéticas como 
por las labores culturales de produc-
ción. Todos los individuos estaban 
en bolsa para evitar daño radicular. 
Posteriormente, fueron establecidos 
en hoyaduras de 20 x 30 cm, sobre 
la misma ceniza, sin incorporación 
de materia orgánica adicional, pero 
con 20 gr de fertilizante Basacote por 
planta después de la plantación.

Principales resultados

A partir del primer año ya se vieron 
resultados interesantes. La pequeña 
capa de materia orgánica distri-
buida en el suelo, que provino del 
ensanche del camino entre Chaitén 
y Santa Bárbara, comenzó a generar 
diversas plantas herbáceas produc-
to de los mismos propágulos que 
traía consigo y la siembra directa 
de semillas de pasto. Las principales 
especies emergidas fueron: nalca 
(Gunnera tinctoria), helecho Costilla 
de Vaca (Blechnum chilense), distintas 
especies de gramíneas, musgos y 
líquenes, las cuales propiciaron la 
contención de las cenizas y otorga-
ron un aspecto verde, muy diferente 
a la superficie aledaña.

Un segundo resultado alentador de 
esta iniciativa fue el importante pren-
dimiento de las especies arbóreas. Si 
bien hasta ahora no se han efectua-
do mediciones de crecimiento y/o 
mortalidad, se tiene como dato que 
el replante total de las 4.720 plantas 

Zona sur de la 
ciudad de Chaitén 

dividida por el 
actual cauce del río 

Blanco. Ex cauce 
Río Blanco donde 

se desarrollaron 
las obras de 

reconstrucción.
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inicialmente instaladas ha sido del 
12,1%, es decir, 575 plantas.

Las imágenes hablan por sí solas: 
desde un terreno desolado, cubierto 
por cenizas, a lo que hay actualmen-
te es muy esperanzador.

Perspectivas y desafíos  

Lo interesante de esta experiencia es 
que esta actividad de reconstrucción 
(Bannister et al, 2016) no se gestó 
como un proyecto de restauración 
propiamente tal, sino como una ac-
ción de mitigación del efecto de las 
cenizas sobre el poblado de Chaitén. 
Con el tiempo se ha visto que la 
misma naturaleza está apropiándose 
del sitio, y lo valorable es que la in-
tervención sólo consistió en mejorar 
las condiciones del lugar cercando y 
entregando tierra vegetal y plantas 
nodrizas. Aunque de manera no sis-
temática, se puede observar que las 
aves han regresado, utilizando princi-
palmente los árboles. De este modo, 
han ayudado a dispersar semillas o 
bien el mismo viento las ha traído 
desde sectores boscosos aledaños, 
como el notro (Embothrium cocci-
neum), especie con gran potencial 
pionero en este sitio, en un proceso 

de restauración pasiva sumado al 
de restauración activa a través de 
la plantación de árboles nativos en 
núcleos o clusters.

Y, por cierto, es posible identificar 
esta acción como de restauración, 
pues se condice con la estrategia 
planteada por Bannister (2015), en la 
sugiere una acción mixta pasiva-acti-
va, basada en la regeneración natural 
proveniente de árboles semilleros 
y la plantación complementaria en 
clusters para bosques quemados 
de ciprés de las Guaitecas (Pilgero-
dendron uviferum) en Chiloé. De esta 
forma, se espera que otras especies 
de ecosistemas o bosques cercanos 
puedan establecerse bajo la cober-
tura o plantas nodrizas que ya han 
prosperado, pues existe una interac-
ción positiva entre nodrizas y plantas 
que se desarrolla bajo su cobertura 
(Bustamante-Sánchez et al 2012).

Hoy, se quiere potenciar el lugar 
como un sitio de rehabilitación del 
ecosistema boscoso, propiciando la 
recuperación de funciones y ser-
vicios ecosistémicos para abrirlo a 
futuro a la comunidad de manera 
que se apropie de él y le otorgue el 
valor ecológico que merece.

Por último, la tarea inmediata radica 
en comenzar con una etapa de mo-
nitoreo en la que se está trabajando 
y que dé cuenta en el tiempo de los 
cambios experimentados por este 
pequeño ecosistema. La intención 
es levantar información relevante 
respecto del crecimiento y desarrollo 
de la plantación y de la regeneración 
que naturalmente está creciendo, 
para obtener a futuro un modelo 
de restauración replicable en otras 
circunstancias de similares caracterís-
ticas, donde con un par de acciones 
sencillas es posible generar las condi-
ciones para que el ecosistema vuelva 
a restablecerse. 

Área de reconstrucción o recuperación, con plantación de 
árboles nativos (coigüe en la foto) y cobertura de suelo con 
gramíneas, más la especie nalca.
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Las características únicas de la 
pampa permitieron el desarrollo 
de formaciones boscosas en el 

desierto de la Región de Tarapacá. En 
este ecosistema frágil predominaron 
especies como algarrobos (Prosopis 
sp) y tamarugos (Prosopis tamarugo) 
además de la especie Shinus molle 
(pimiento), ampliamente descritos en 
la bibliografía de antaño.

En un principio, la utilización de 
estos bosques obedeció a un apro-
vechamiento combinado entre la 
recolección de frutos, la obtención de 
derivados y la tala para producción de 
troncos destinados a estructuras bási-
cas o de sostén y calefacción, existien-
do registros arqueológicos que dan 
cuenta de tales actividades por parte 
de las comunidades indígenas.

A partir de esto, no es difícil concluir 
la importancia del recurso forestal 
presente en la zona para el desarrollo 
de los grupos humanos del norte de 
Chile hasta la llegada de los españoles, 
momento en que el impacto ecoló-
gico era mínimo dada las particula-
ridades poco extractivas del recurso, 
lo que impulsó la preservación de los 
bosques hasta el período colonial.

Una vez ya instaurada la etapa colonial, 
la utilización del bosque pasó desde 
una economía de subsistencia a otra 
más invasiva, debido al desarrollo de la 
minería de la plata, con requerimien-
tos enormes de leña para la aleación 
del mineral, por lo que los bosques de 
tamarugo fueron sometidos a tala rasa.

De esta forma, la leña se constituyó 
en el producto más importante de la 
foresta, causando una disminución 
considerablemente del bosque nativo. 
Ello significó la base del deterioro del 
patrimonio forestal que se registró 

La sobrevivencia 
de la pampa del 
tamarugal
Estos bosques de la Región de Tarapacá, históricamente 
arrasados, hoy lucen vigorosos gracias al trabajo 
sostenido basado en un Manejo Forestal Integral.  
Por Sergio Barraza, ingeniero forestal, Depto. Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Región de Aysén

más adelante y que estuvo ligado a los 
procesos de la obtención del salitre.

La explotación más intensiva de los ta-
marugos y algarrobos se realizó duran-
te la época salitrera, cuando los árboles 
eran talados y procesados in situ para 
calentar ollones de inmensas dimen-
siones, depósitos donde se lograba el 
nitrato de sodio (técnica denominada 
Paradas). Influyeron también en este 
perjuicio forestal el uso de la leña 
como insumo en todos los procesos 

de las grandes oficinas salitreras y la 
quema descontrolada de árboles en 
pie para la producción de carbón.

En este escenario, el desastre ecológi-
co ya estaba desatado en los bosques 
nativos de la Región de Tarapacá, 
con grandes superficies perdidas por 
efecto de la minería del salitre, cuyo 
proceso productivo requería leña. Ello 
y el comercio lucrativo del carbón 
incidieron en la quema desmedida de 
las especies arbóreas.

1 Desempeñó el cargo de jefe del Departamento Forestal en CONAF Región de Tarapacá, por el período 2009-2016.

Crecimiento de árboles en sector Junoy.

PROCESO
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Según cuenta la historia, el 13 de mayo 
de 1873, el Gobierno peruano decretó 
la vigilancia de las áreas boscosas de 
la Región de Tarapacá, penalizando su 
destrucción. Creó, además, la Comisión 
Agrícola para la Pampa del Tamarugal.

Esta normativa no tuvo éxito por el 
escaso presupuesto asociado a los 
procesos de vigilancia y a la posibilidad 
de convertir los terrenos poblados por 
bosques en superficies plantadas con 
alfalfa por parte de la comisión.

Iniciada la administración por parte de 
Chile, luego de la Guerra del Pacífico, la 
economía del país se desarrolló princi-
palmente en función de la actividad sa-
litrera. No obstante, el enfoque de uso 
de los bosques se vinculó a la creciente 
población que estaba emergiendo en 
torno a este último sector.

De tal modo que los recursos fores-
tales pasaron a formar parte de una 
economía integral de largo plazo en la 
población, dado que se reconoció que 
las especies presentes en los bosques 
y su multiproposidad de funciones 
y adaptabilidad a las condiciones 
climáticas permitían el desarrollo de 
nuevas actividades, como la agrícola y 
la ganadera.

Forestación

Es así como se generaron iniciativas ten-
dientes a recuperar, mediante foresta-
ción, la superficie boscosa desaparecida.

Las primeras estadísticas señalan que 
en 1893 se habían plantado 22.153 
árboles y en 1900 ya se contabilizaban 
300.000 algarrobos adicionales.

Entre las décadas de 1930 y 1940, el 
empresario Luis Junoy concretó en los 
entornos del poblado de la Huayca la 
única reforestación privada conocida 
con posterioridad al ciclo salitrero.

En 1965, a través de la sección agrícola 
del Departamento Tarapacá de CORFO, 
se dio inicio a un ambicioso progra-
ma forestal-ganadero, cuyo objetivo 
principal fue poblar de tamarugo áreas 
de la pampa para obtener sus frutos y 
alimentar con ellos a una masa gana-
dera ovina y caprina con fines comer-
ciales. Entre 1965 y 1970, al amparo de 
esta experiencia, se plantaron 13.814 
hectáreas en los salares de Pintados, 
Refresco, Bellavista y Zapiga, sumando 
un total de 26.000 hectáreas genera-
das por todas las iniciativas realizadas.

A mediados de los años 80, la admi-
nistración de los bosques plantados 
por CORFO y de relictos de bosques 
nativos de La Tirana es transferida a la 
Corporación Nacional Forestal, dando 
origen a la Reserva Nacional Pampa 
del Tamarugal.

A cargo de CONAF Región de Tarapa-
cá, comenzó entonces a desarrollarse 
un proceso de Manejo Integral Forestal 
en los bosques de la reserva, como 
consecuencia del estado de sobrema-
durez en que se encontraban, para de 

esta forma rejuvenecer el patrimonio 
forestal regional. Este manejo involu-
cró la aplicación de medidas silvícolas 
adaptadas al tamarugo, el control 
biológico de plagas y la incorporación 
de la comunidad usuaria del bosque.

A la fecha, al menos el 10% de la 
superficie de bosque de la Reserva 
Nacional Pampa del Tamarugal ha sido 
manejada bajo esta modalidad.

En este tipo de recursos forestales, con 
características tan únicas, es esencial la 
aplicación de cualquier iniciativa ten-
diente a recuperar, desde su estableci-
miento hasta su manejo, la superficie 
de bosque perdido.

Por último, este proceso de Manejo In-
tegral Forestal aplicado en los bosques 
de tamarugo de la Región de Tarapacá 
es un ejemplo claro de restauración 
ecológica, reconocido por la FAO, toda 
vez que la propia sociedad interna-
cional para la restauración ecológica 
señala que ésta es “asistir a la recupe-
ración de ecosistemas que han sido 
degradados, dañados o destruidos”. 

Vegetación recuperada en sector Zapiga.
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INNOVACIÓN

La amenaza natural que los tsu-
namis significan para los centros 
urbanos costeros cobra muchas 

vidas en el mundo y, por lo mismo, 
abordarla se convierte en una necesi-
dad básica y en un desafío.

El terremoto y el maremoto del 22 de 
mayo de 1960 barrieron con todas las 
localidades costeras en la Provincia de 
Cautín, Región de La Araucanía. Los 
pueblos de Toltén, Puerto Saavedra y 
Queule fueron prácticamente borra-
dos del mapa terrestre. La población 
de Puerto Saavedra, que en ese en-
tonces bordeaba los 2.500 habitantes, 
alcanzó a huir a tierras altas antes de 
presenciar como las olas arrastraban 
las casas mar adentro.

El papel que juega la vegetación o 
cobertura vegetal aparece, entonces, 
como muy interesante al momento de 
evaluar la peligrosidad del impacto de 
una marejada o inundación, al controlar 
la rugosidad de la superficie y con ello 
frenar el desplazamiento de las aguas.

En otras palabras, la existencia de 
cobertura vegetal minimiza la peli-
grosidad del área, al disminuir -tras la 
llegada de un tsunami- la velocidad del 

flujo y de roce del agua, provocando así 
una menor intensidad del impacto por 
efecto de la ola y posterior inundación 
y/o socavación en el litoral. Estos datos 
quedan claramente corroborados con 
lo ocurrido durante el maremoto del 27 
de febrero de 2010 en Saavedra, donde 
la barrera con vegetación boscosa 
establecida por CONAF entre los años 
1973-1978 en las dunas soportó el 
primer choque de la ola.

Después de esta experiencia, la Muni-
cipalidad de Saavedra envió un oficio 
a CONAF durante el mes de marzo de 
2010, manifestando la importante fun-
ción cumplida por esta barrera natural 
con plantaciones forestales de pino 
insigne, además de solicitar la posibi-
lidad de realizar una reforestación en 
las dunas localizadas frente a la ciudad, 
documento que dio origen al proyecto 
de inversión.

Esta iniciativa única en Chile fue financia-
da por el Ministerio del Interior, gracias 
al Fondo de Reconstrucción, luego del 
terremoto de 2010. Se destinaron, por 
lo tanto, 260 millones de pesos para la 
ejecución del proyecto, cuyo propósito 
era desarrollar entre los años 2011 y 2013 
diferentes obras y actividades tendientes 

a disponer de una barrera natural desti-
nada a mitigar los riesgos de inundación 
ante eventuales maremotos.

Para la ejecución del proyecto, CONAF 
Región de La Araucanía conformó un 
equipo técnico para abordar las fases 
de planificación, ejecución y supervi-
sión en los ámbitos regional y provin-
cial, junto con establecer una estrecha 
coordinación y comunicación con la 
Municipalidad de Saavedra.

Las acciones planteadas pretendían, 
además, lograr un cambio de actitud 
positiva por parte de la comunidad 
de Puerto Saavedra hacia este tipo de 
recurso, asumiendo un actuar responsa-
ble frente a este bosque de protección, 
en una dinámica proactiva. Para ello, la 
estrategia era familiarizar a las personas 
con todo el proceso, entregándoles in-
formación sobre las acciones a realizar, y 
así participar en su propia seguridad.

Este tipo de barrera es utilizada en paí-
ses con extensas líneas costeras, como 
Japón, donde destacan que uno de los 
métodos más eficaces de protección 
frente a un tsunami son los árboles, 
especialmente aquellos que tienen raí-
ces profundas y con cobertura densa.

Barreras vegetales
anti-tsunami

Proyecto, único en Chile, considera el establecimiento de defensas vegetales 
costeras en zonas de dunas frente a la ciudad de Puerto Saavedra para mitigar 
riesgo de inundación ante eventuales maremotos.
Por Julio Figueroa, ingeniero forestal, jefe Sección Ecosistemas y Sociedad, CONAF Región de La Araucanía

El Pinus radiata, utilizado en más de un 90% de la superficie de dunas considerada en la iniciativa, dada sus condiciones favorables para este tipo de suelo.
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Sensibilización

Para posicionar el proyecto entre los 
destinatarios, se realizaron variadas 
actividades de difusión, entre ellas un 
seminario y un evento de lanzamiento 
junto a la comunidad, como también 
acciones permanentes de sensibiliza-
ción durante el segundo y tercer año.

Igualmente, se elaboraron dos videos, 
material gráfico y señalética de pre-
vención y dirección mediante letreros 
institucionales que contenían mensajes 
con conceptos de “tsunami”, “protec-
ción” y “comunidad”, los cuales fueron 
emplazados en ambas dunas y en las 
calles importantes de Puerto Saavedra.

El ordenamiento del área de trabajo, 
como externalidad del proyecto, forta-
leció al balneario Los Pinos, área turística 
que el municipio tiene bajo su adminis-
tración, a través de la implementación 
de espacios de uso público, como la 
plazoleta, con información temática del 
proyecto (paneles), y del Mirador Quin-
chahue, desde cuya estructura se aprecia 
in situ el desarrollo de las actividades y 
obras que componen la iniciativa.

Recuperación del recurso arbóreo

En ambos sectores de dunas ubicados 
frente a la ciudad de Puerto Saavedra, 
fueron  configuradas dos áreas de tra-
bajo, en las que -mediante técnicas de 
recuperación de la cobertura arbórea- 
se instaló vegetación para la futura 
defensa natural.

Durante el primer año, se plantó Ammo-
philla arenaria para la estabilización del 
terreno y se sembró Lupino Arbóreo en 
superficies cubiertas de arenas muertas 
para generar una cobertura de protec-
ción a fin de permitir la futura foresta-
ción y plantación de especies forestales, 
principalmente Pinus radiata, utilizado 
en más de un 90% de la superficie por 
estar probado en estas condiciones 
de suelo. Las especies fueron protegi-
das con un sistema de enramado y el 
cercado perimetral del área de trabajo 
consideró más de 12 kms. Además, se 
construyeron senderos peatonales con 
acceso directo a la playa y empalizadas 
(construcciones que resguardan las 
plantaciones del viento y el movimien-
to natural de las arenas).

El diseño de las obras para el control de 
las dunas ha permitido, en primer lugar, 
estabilizar los montículos de arenas, 
mejorar estéticamente el entorno con 
un alto potencial turístico, transformar 
el área en una zona productiva en tér-
minos forestales y facilitar el crecimien-
to de la formación vegetal para detener 
o frenar el impacto de las olas.

Durante el segundo período, años 
2012 y 2013, las actividades en ambas 
dunas se concentraron en la cons-
trucción, reparación y mantención del 
cerco perimetral, siembra y resiembra 
de las especies plantadas en la prime-
ra etapa, fertilización de las especies, 
restitución, reparación y mantención 
de las obras (empalizadas) e instala-
ción de mallas para la estabilización. 

Incluso, se recurrió a la plantación de 
otras especies forestales, como álamo, 
aromo australiano, ciprés, sauce y 
chilco, y de especies nativas adap-
tadas a la humedad, como arrayán, 
canelo y temu. Finalmente, se dio 
paso a la construcción e instalación 
de señalética.

Las acciones descritas fueron comple-
mentadas con la colocación de em-
palizadas, definidas como estructuras 
construidas con postes impregnados 
y dispuestas a lo largo de la faja litoral, 
con la finalidad de contribuir a disipar 
el movimiento de las arenas para favo-
recer el establecimiento o surgimiento 
de la vegetación arbustiva y arbórea 
hacia el interior de las dunas.

Con la finalización del tercer año del 
proyecto, se concretó la entrega de 
los trabajos, suscribiéndose un acta 
de traspaso desde la Corporación Na-
cional Forestal hacia la Municipalidad 
de Saavedra, consignando las obliga-
ciones del gobierno comunal en el 
cuidado y mantención de las obras y el 
compromiso de CONAF en la asesoría 
técnica y supervisión.

Por último, es preciso dar a conocer y 
reforzar permanentemente a la comu-
nidad el objetivo de esta obra, que no 
es otro que beneficiar directamente 
a los vecinos de Puerto Saavedra una 
vez que la defensa vegetal llegue a 
conformar un bosque, y junto con ello 
dar un valor turístico como polo de 
desarrollo para el comercio local.

Plantación de Ammophilla arenaria que, junto con Lupinus arboreus,  
estabilizaron los suelos y le dieron cobertura vegetal para posteriores plantaciones.

Empalizada, cerco y plantación de Ammophilla arenaria, trabajo realizado 
durante las cuatro etapas de construcción de barreras vegetales anti-tsunami.
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PROYECTO  PERIURBANO

En Illapel, la plantación 
de especies nativas y 
exóticas y otras acciones 
implementadas lograron 
revertir un proceso de 
empobrecimiento de 
los terrenos y favorecer 
la estabilización de los 
sistemas naturales.

Jorge Silva, ingeniero forestal,            
Oficina Provincial Choapa,                      
CONAF Región de Coquimbo

La corta de vegetación y la conse-
cuente intervención en el ambien-
te asociado han originado una 

fuerte y creciente erosión, generando 
un drástico deterioro de los suelos, una 
pérdida de la biodiversidad y un efecto 
directo en las condiciones de vida de la 
población aledaña.

En ese escenario, la Corporación 
Nacional Forestal ha desarrollado 
acciones concretas para revertir el 
proceso de empobrecimiento de los 
terrenos y favorecer la estabilización 
de los sistemas naturales asociados.

Un caso emblemático en este aspecto 
es el Proyecto de Manejo de Cuencas 
Periurbanas, ejecutado a partir de la 
década de 1970 en el Cerro Pajaritos, 
donde se asienta la ciudad de Illapel, 
capital de la Provincia de Choapa, en la 
Región de Coquimbo. En este lugar se 
implementaron acciones para mini-
mizar el arrastre de suelo y favorecer la 
infiltración, a fin de permitir el estable-
cimiento de árboles. El problema surgió 
con la corta de la cobertura vegetal 
para realizar cultivos estacionales y 
para la obtención de leña, afectando 
directamente al área urbana luego de 
eventos de lluvias torrenciales, de mayor 
frecuencia en las décadas pasadas. Ello 
encareció, de forma importante, el costo 

de administración del municipio, el que 
debía disponer de camiones y mano de 
obra para el despeje de las calles.

A partir de esa situación y en el contex-
to del financiamiento otorgado para 
iniciativas especiales, CONAF planteó 
un proyecto con el objetivo de redu-
cir y evitar efectos negativos para el 
entorno urbano. La acción desarrollada 
permitió generar un área revegetada, la 
recuperación de la pradera natural y el 
incremento de la vida silvestre, lo que 
quedó de manifiesto en la mayor pre-
sencia de aves, reptiles y mamíferos. Esto 
constituye un invaluable testimonio 
que avalan la efectividad de este tipo de 
intervenciones para revertir el proceso 
de deterioro de los recursos naturales.

Illapel, fundada en 1754, se ubica en 
un área dominada por valles angostos 
y con evidentes limitaciones de agua 
para la implementación de actividades 
agrícolas que favorezcan el desarrollo 
productivo de la zona, enfocando su 
quehacer económico en la minería de 
pequeña y mediana escala. Hoy, la po-

blación alcanza a alrededor de 25.000 
personas, concentradas en el área 
urbana asentada en el Cerro Pajaritos y 
en un área colindante al oeste de ella, 
denominada Villa San Rafael de Rozas.

El trabajo realizado abarcó una superfi-
cie de 104,10 hectáreas en la ladera de 
exposición sur, y que al incorporar el 
sector de acceso en 1997 el área inter-
venida aumentó a 108,80 hectáreas. El 
lugar alcanza, en su parte más alta, los 
760 metros sobre el nivel del mar, con 
una variación de cotas de 360 metros 
y con pendientes que varían entre 30 
y 70%, con una marcada presencia de 
afloramientos rocosos en gran parte 
del área. Ello preocupó fuertemente a 
las autoridades comunales, posterior al 
terremoto que afectó a la zona el 16 de 
septiembre de 2015 y que obligó a ins-
talar barreras con estructuras metálicas 
en algunas de ellas.

Las acciones implementadas fueron 
las siguientes:
• Exclusión del área. 
Se instaló un cerco con postes de euca-

Cerro Pajaritos:
un muro verde
que frenó la erosión
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lipto, una malla URSUS y una hebra de 
alambre de púas en 6,5 kilómetros, con 
diagonales cada 50 metros para favore-
cer su estabilidad. Por la cercanía con la 
ciudad y la presión que se ejerce para la 
obtención de leña y postes, el cerco ha 
debido ser repuesto en dos oportuni-
dades, requiriendo en la actualidad una 
nueva intervención. Se construyeron 
escalinatas y portones de acceso.

• Tratamientos de control de erosión.
a) Tratamientos de incremento de la infil-

tración: se ejecutaron 107,5 kilóme-
tros de zanjas en toda la superficie 
excluida, con el objetivo de favorecer 
la infiltración y aminorar la velocidad 
de escurrimiento. A este trabajo se 
le realizaron mantenciones en años 
posteriores, retirando sedimento 
acumulado y tabicando para dismi-
nuir el área de acumulación.

b) Tratamientos de regulación de flujos 
hídricos: se crearon canales de 
desviación en las cabeceras de las 
cárcavas en la ladera de exposición 
norte incorporada en 1997 y muros 
de infiltración en el camino de 
mayor pendiente.

c) Tratamientos de regulación de flujos 
hídricos en cauces: se fabricaron 
diques de piedras en la totalidad de 
las quebradas principales, confor-
mando barreras de dimensiones va-
riables. Fueron 220 unidades, con un 
volumen de 4.057 metros cúbicos.

d) Tratamientos de control y estabiliza-
ción de laderas: se hicieron muretes 
en las laderas con mayor presencia 
de canalículos de erosión, confor-

mando barreras de 1 a 2 metros 
de largo y con alturas de hasta 60 
centímetros, los que aportaron efec-
tivamente a minimizar el arrastre.

• Construcción de camino.
Para favorecer el abastecimiento 
de materiales y el desarrollo de las 
distintas acciones, se construyó un 
camino de 2,5 kilómetros de longitud, 
con un ancho promedio de 4 metros, 
habilitando badenes en los pasos de 
quebradas.

• Habilitación de senderos y 
miradores.
En los recodos de mayor amplitud del 
camino, se habilitaron miradores, con 
la construcción de muros en base a 
estructuras gavionadas y piedras de 
distintas dimensiones, para desarrollar 
actividades de educación ambiental. 
En las laderas con mayor diversidad de 
recursos, se levantaron senderos para 
favorecer la valoración del ambiente 
natural.

• Forestación.
En forma posterior a la construcción 

de obras de recuperación de 
suelos, se realizó una forestación 
que consideró 35 especies, entre 
nativas e introducidas, en la super-
ficie excluida, siendo las de mejor 
resultado Schinus molle (pimiento), 
Quillaja saponaria (quillay), Eucalyp-
tus camaldulensis, Acacia capensis, 
Acacia caven (espino), Atriplex 
nummularia (pasto salado), Atriplex 
repanda (sereno), Prosopis chilensis 

(algarrobo), Acacia saligna, Senna 
candolleana (quebracho), Flouren-
sia thurifera (maravilla del campo) 
y Myoporum laetum (mioporo). El 
pimiento cubre la mayor superficie 
y las mayores alturas de los árboles 
se observa en los fondos de que-
brada donde el suelo es de mayor 
profundidad.

Los trabajos realizados en las que-
bradas y laderas tuvieron un efecto 
positivo, al disminuir en forma clara el 
arrastre de material sólido y al mejorar 
notablemente el paisaje. En la actua-
lidad, se aprecia la totalidad de los di-
ques colmatados de sedimentos y una 
importante recuperación de la pradera 
natural, siendo posible observar una 
estrata herbácea con alturas superio-
res a 60 centímetros producto de las 
lluvias acaecidas en el invierno de 2016.

La floración de las especies anuales 
alcanza una importante diversidad, 
destacando Pasithea coerulea (azulillo), 
Sisyrinchium junceum (huilmo), Leuche-
ria sp, Tropaeolum azureum, Senecio sp., 
Eschscholzia californica (dedal de oro), 
Papaver somniferum (amapola), Lupinus 
sp, entre las principales.

Consiguiente con ello, hay una mayor 
presencia de vida silvestre, evidenciada 
con una diversidad de aves, reptiles y 
mamíferos. El hecho de que los árboles 
alcanzaran alturas significativas generó 
una mayor presión para la obtención 
de leña y postes, lo que queda demos-
trado en eucaliptos y otras especies.

Diques formados por piedras en 
quebrada que vierte hacia sector 
Mundo Nuevo.
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PARTICIPACIÓN

Forestación
en arenales

Un arduo trabajo ha desarrollado CONAF y 
la comunidad en la Región del Maule para 
detener el avance de las dunas.

Por Pablo Sepúlveda, periodista CONAF Región del Maule

Zonas estériles, desiertos de 
arena, áreas improductivas. 
A simple vista eso parecen. 

Las dunas, ecosistemas formados a 
partir de acumulaciones de are-
nas que llegaron desde el mar y 
avanzaron en terrenos costeros sin 
adecuadas barreras de contención, 
representan un problema de com-
pleja solución.

Se extienden a lo largo de todo Chile, 
mayoritariamente en las regiones del 
Maule y Biobío, a partir de procesos 
en los que no ha estado ajena la 
propia acción del ser humano, como 
lo explica el ingeniero forestal del De-
partamento Forestal de la Provincia 
de Cauquenes de CONAF Región del 
Maule, Armando Yáñez.

“Luego de una fuerte explotación de 
la vegetación de las cuencas del Itata 
y Biobío, estos ríos desplazaron arenas 
hacia el mar, la corriente de Hum-
boldt las arrastró hacia el norte y en 
aquellos lugares en los que el viento 
sur pudo levantarlas, se incorporaron 
paulatinamente hacia el interior del 

continente, formando montículos a 
modos de ola con diferentes tama-
ños, incluso más de 20 metros de 
altura”, detalla Yáñez.

El progresivo avance puso en peligro 
zonas de la región y amenazó sec-
tores productivos del Maule. Uno de 
ellos fue Chanco, que vio fuertemen-
te mermada su producción agrícola 
y ganadera como consecuencia de la 
pérdida de terrenos fértiles. El trabajo 
pionero de un visionario, hace ya 
más de un siglo, permitiría su con-
tención, un proceso al que CONAF se 
ha sumado con éxito, aunque aún el 
desafío es considerable.

Un oasis 

En los albores del siglo XX, el Estado 
de Chile contrató a un alemán, Fede-
rico Albert, para que realizara diversas 
investigaciones en el ámbito de la 
repoblación forestal y la protección 
de bosques. El Doctor en Ciencias Na-
turales se convertiría así en el padre 
de la conservación medioambiental 
en Chile.

Considerado antaño un excéntrico por 
las investigaciones que desarrollaba, su 
trabajo sería clave en el devenir de Chan-
co. Hoy la reserva, que lleva su nombre 
y que administra CONAF, constituye una 
barrera para la contención de las dunas.

“Don Federico -expone Yáñez- trajo 
una colección de especies exóticas sin 
saber cuál de ellas iba a dar resulta-
dos. Actualmente tiene una variedad 
cercana a las 60, entre ellas 27 clases de 
eucaliptus, cuatro de aromos, cuatro 
de cipreses, pino, alcornoque, encinos. 
Con el tiempo crecieron y en el soto-
bosque aparecieron especies chilenas, 
tales como maqui, maitén y boldo; sus 
semillas son transportadas por las aves, 
prosperando en una suerte de sucesión 
natural”.

Luego agrega: “cuando llegaron las are-
nas, la actividad ganadera y de quesos 
se perdió. Sólo se pudo recuperar una 
parte; para cambiar el uso de ganadero 
a forestal tuvo que pasar un periodo 
muy largo de restauración, más de 50 
años. Probablemente hoy existiría Chan-
co, pero no en la localización en que 
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está, se tendría que haber desplazado 
varios kilómetros hacia el interior si no 
se hubiese hecho este trabajo”. 

Tarea pendiente

Como un desierto de arena que estuvo 
cerca de alcanzar la plaza de Chanco 
representa Yáñez a las dunas que ame-
nazaron la localidad de la costa sur del 
Maule. Un desierto que es posible ob-
servar en otro lugar de la región: las du-
nas de Constitución, que se extienden 
desde el río Maule hasta el Mataquito. 
En total, más de 10 mil hectáreas, donde 
sólo en casos puntuales se ha podido 
-con esfuerzos de privados- reconvertir 
los terrenos en zonas productivas.

“Son terrenos privados, entonces ellos 
deben definir la situación. En algunos 
casos, medianos propietarios han 
iniciado el control de dunas. En algún 
momento, el Estado hizo siembra 
de arbustos, pero no se continuó el 
proceso. En el trabajo en dunas lo 
importante es la continuidad, si se 
hace trabajo de siembra o plantación 
de ammophilas y no se establece el 
bosque, todo queda en nada”, explica 
el profesional de CONAF.

Un ejemplo de recuperación y 
forestación de las dunas en el área lo 
constituye la experiencia de la Agrícola 
y Forestal COFANTI SUR SPA. Adolfo 
Yáñez, ingeniero forestal  de la empre-
sa, describe el proceso de forestación 
de una zona, a priori, infértil.

“El primer paso -destaca- es contro-
lar las dunas. Para eso se planta am-
mophila y lupino, después el estrato 
arbóreo, en este caso pino radiata o, 
en algunas situaciones, eucaliptus. 
Es mucho más caro que una plan-
tación normal, los crecimientos son 
menores y hay escasez de minerales. 
Pese a eso, tenemos buenos resulta-
dos. Fue un desafío y un logro para 
los propietarios, a quienes tildaban 
de locos. Pero demostraron que 
se podía. Transformaron terrenos 
improductivos en productivos que, 
incluso, dan empleo. Esto siempre va 
a ser bosque, es patrimonio no sólo 
para los dueños, sino también para 
el país”.

El rol del Estado

Siempre hablando de la Región del 
Maule, el principal gestor del control 
de las dunas ha sido el Estado de 
Chile. En el Biobío, las empresas han 
jugado un rol más activo.

“En los trabajos desarrollados en Cu-
ranipe, Chanco y Llico fue el Estado 
el que puso los recursos. En Constitu-
ción los esfuerzos estuvieron com-
partidos. Hubo una primera etapa a 
cargo del Estado, luego se incorpo-
raron algunos privados, medianos 
propietarios que realizaron un gran 
aporte en recuperación de dunas. 
Esto se hizo por dos razones: generar 
terrenos productivos y concretar una 
tarea titánica”, afirma Armando Yáñez.

De este modo, el experto de la Cor-
poración Nacional Forestal apunta 
a una mayor integración del sector 
privado en estas labores. Ése, a su 
juicio, es uno de los desafíos.

“Los privados -subraya el profesional- 
aprovecharon en parte los beneficios 
del Decreto Ley 701. Creo que hay 
una visión errada de lo que son las 
dunas. Hay quienes piensan que las 
dunas son para entretenerse, por lo 
que no se deben tocar. Es posible 
dejar ciertos espacios, pero no se 
requieren 10 mil hectáreas para eso. 
Podemos sectorizar y darle un uso 
más racional. Es triste ver que una 
zona donde llueven 800 milíme-
tros no tenga nada de pasto. Es 
incomprensible”.

Por último, añade que se debe crear 
conciencia sobre los beneficios que 
significa la transformación de estas 
tierras para diversos sectores de la 
sociedad. “Se comienza a generar 
riqueza para repartir entre muchas 
personas. Antes que llegara CONAF, 
este bosque de Chanco se conside-
raba de todos, cualquiera venía con 
una motosierra y cortaba un árbol. 
Había animales, cientos de vacunos 
que eliminaban la vegetación de 
rebrote, una anarquía en el uso de 
estos recursos. Costó mucho que 
se entendiera que la Reserva Nacio-
nal Federico Albert es de todos los 
chilenos, no sólo de los chanquinos”, 
concluye. 

El Estado y las empresas han participado activamente
en la forestación de superficies dominadas por arenas.
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VEGETACIÓN

En el altiplano, 
sí se puede

Experiencias positivas con llaretas y 
queñoas para recuperar la vegetación 
nativa del norte andino chileno

Por Guillermo Cisternas1, Arturo Gómez2, Andrés Huanca3, 
Víctor Quezada4; Gema Rudolph5, Yanett Fuentes6..

1 Ingeniero Forestal, director CONAF Región de Arica y Parinacota.
2 Ingeniero de Ejecución Agropecuario, guardaparque Parque Nacional Lauca.
3 Ingeniero Agrónomo, profesional de apoyo Departamento Desarrollo y Fomento Forestal, Oficina de Área Putre, CONAF Región de Arica y Parinacota.
4 Ingeniero Forestal, jefe Departamento Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF Región de Arica y Parinacota.
5 Ingeniera Agrónomo, jefa Sección Ecosistemas y Sociedad, CONAF Región de Arica y Parinacota.
6 Periodista CONAF Región de Arica y Parinacota.

Arica y Parinacota es la región 
desértica más septentrional del 
país. No obstante, cuenta con 

una diversidad de especies vegetales 
desde la costa hasta las altas monta-
ñas, salvo la pampa intermedia donde 
no hay presencia de vegetación. Inclu-
so en la zona altiplánica, lugar en que 
predomina el clima desértico marginal 
de altura, las precipitaciones permi-
ten la existencia de un tapiz vegetal 
con plantas pequeñas, acojinadas en 
su mayoría, como la llareta (género 
Azorella) y quéñoas (género Polylepis), 
especies nativas que forman un ecosis-
tema frágil y muy singular.

En este contexto, destacan las especies 
del género Polylepis, las que -como es 
sabido- se distribuyen ampliamente 
en las zonas andinas y sub-andinas de 
América del Sur,  registrándose especies 

en países como Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 
De las especies presentes en Chile, Po-
lylepis rugulosa sólo está presente en la 
Región de Arica y Parinacota, específica-
mente en la precordillera de la comuna 
de Putre, Provincia de Parinacota, en 
altitudes que bordean desde los 3.000 
msnm. hasta los 4.100 msnm. Se trata 
de un árbol de 3 a 5 metros de altura, 
que en condiciones favorables puede 
alcanzar hasta los 9 metros. Por su parte, 
Polylepis tarapacana es un árbol de 1 
a 7 metros de altura, que se distribuye 
desde el altiplano de la Región de Arica 
y Parinacota hasta el altiplano de la 
Región de Antofagasta, por sobre los 
4.000 msnm.

De acuerdo con la información obte-
nida de la Actualización del Catastro 
de los Recursos Vegetacionales Nati-

vos de la Región de Arica y Parinacota 
(2014), de las 47.151 ha de bosque na-
tivo existentes en la región, el 9,33% 
(4.397 ha) corresponde a bosques de 
Polylepis rugulosa, y el 90,08% (42.472 
ha) pertenece a bosques de Polyle-
pis tarapacana, que se encuentran 
asociados a una variada diversidad de 
otras especies vegetales.

Por otro lado, Azorella es un género 
con especies que crecen en distintos 
ambientes de la cordillera andina, 
desde Venezuela hasta la Patagonia. En 
Chile hay diez especies. En la Región 
de Arica y Parinacota, en altitudes que 
van desde los 3.800 hasta 5.200 msnm, 
se desarrolla la Azorella compacta Phil., 
una planta caméfita, densamente 
compacta que comprende numerosos 
tallos fasciculados convergentes en 
una estructura radical basal.

Queñoa de altura (Polylepis tarapacana)
en asociación con llareta (Azorella compacta).
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6 http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/Anexo_tercer_proceso/plantas/Azorella_compacta_FINAL.pdf

Las queñoas y llaretas han sido utiliza-
das ancestralmente por las comunida-
des locales para aprovecharlas como 
leña, material de construcción y con 
fines de uso medicinal. Sin embargo, 
debido a causas naturales de la varia-
bilidad climática, sumado a los  efectos 
del cambio climático y a la presión 
antrópica de que han sido objeto du-
rante los siglos pasados, estas especies 
se encuentran hoy con problemas de 
conservación. La queñoa de precordi-
llera (Polylepis rugulosa) se encuentra 
En Peligro (EN) y la queñoa de altura 
(Polylepis tarapacana) y la llareta (Azore-
lla compacta) está clasificada en estado 
Vulnerable (VU).

Por ello, CONAF Región de Arica 
y Parinacota ha realizado diversas 
acciones tendientes a contribuir al 
incremento de la población de estas 
especies, a través de técnicas de 
reproducción y establecimiento de 
plantas en terreno.

Producción de plantas

En la década de 1980, en el vivero de 
CONAF Putre, se iniciaron acciones de 
propagación de Polylepis rugulosa a 
través de la colecta de plántulas prove-
nientes de regeneración natural bajo 
el dosel del bosque. También se probó 
con estaquillas que poseían rizomas y 
se evaluó la germinación de las semillas, 
detectándose en este caso una ger-
minación del 5 al 11%. Con las plantas 
obtenidas de los ensayos y en el marco 
de los programas de Forestación Cam-
pesina, durante los años 90, se planta-
ron las primeras queñoas en terrenos de 
privados. Esta actividad tuvo una baja 
cobertura, dado el escaso interés de las 
personas por esta especie nativa.

Posteriormente, en los años 2000, en 
el vivero de CONAF Putre, se perfec-

cionaron gradualmente las técnicas 
de propagación de plantas por medio 
de semillas, hasta llegar a la siembra 
de hojarasca proveniente del piso del 
bosque. Esta técnica alcanzó una ma-
yor cantidad de semillas viables, en 
comparación con la colecta de frutos 
desde los árboles, lo que permitió op-
timizar considerablemente el proceso 
de producción de plantas.

Para el caso de la especie Polylepis 
tarapacana, a partir del año 2010, se 
replicaron las técnicas de siembra de 
hojarasca utilizadas en Polylepis rugu-
losa, lo que contribuyó a aumentar el 
stock de plantas en vivero para ambas 
especies. Paralelamente, el desarrollo 
de actividades de difusión tendientes 
a la protección y conservación de 
las queñoas de altura y precordillera 
permitió un aumento del interés de 
la comunidad por estas especies, 
propias de la zona.

A partir del año 2014, se diversificó la 
producción de plantas, incluyendo 
a la especie Azorella compacta, de la 
cual sólo se sabía que crecía 1,7 cm 
en 14 meses6. El gran desafío de re-
producir esta especie se abordó me-
diante la siembra directa de semillas 
en almácigos y posterior repique de 
plántulas, logrando buenos resulta-
dos en la reproducción. En este sen-
tido, actualmente CONAF cuenta con 
las capacidades para proveer plantas 
de especies con potencial para accio-
nes de restauración de formaciones 
vegetacionales degradadas.

Entre los años 2013 y 2014, se dio 
inicio a actividades de restauración 
ecológica en bosques de queñoa, es-
pecíficamente en áreas con presencia 
de Polylepis rugulosa, en la precordi-
llera de la comuna de Putre. El sector 
de intervención correspondió a Altos 

de Belén, cercano a los 3.800 msnm. 
En ambas temporadas, se realizaron 
trabajos comunitarios de plantación 
en bosques degradados de queñoa 
de precordillera, al interior del Parque 
Nacional Lauca.

El contacto con las comunidades 
aymaras es un factor clave en las 
iniciativas de restauración,  dado el 
uso ancestral de los recursos vege-
tacionales por parte de su cultura 
y, al mismo tiempo, contribuye a 
fortalecer la estrategia de conserva-
ción al interior de las áreas silvestres 
protegidas. Es así como la comunidad 
fue partícipe de las actividades de 
plantación, mediante representantes 
de la Asociación Indígena “Chacha 
Warmi Imillas Yoqallas Precordillera 
Marka”, que agrupa a 14 comunidades 
de precordillera.

También se contó con el apoyo de 
voluntariado para la ejecución de ac-
tividades de preparación del sitio, ho-
yadura, plantación y riego. Entre las y 
los voluntarias/os destaca la participa-
ción de estudiantes del Liceo Agrícola 
de San Miguel de Azapa y del Liceo 
Agrícola de Putre, la colaboración de 
personal del Regimiento Huamachu-
co y la asistencia de funcionarios y 
funcionarias de CONAF.

Si bien es cierto las actividades de 
plantación se realizan en temporada 
estival para coincidir con la eventual 
ocurrencia de lluvias altiplánicas, 
la aplicación de riego de estableci-
miento y posterior mantención es 
fundamental para el prendimiento y 
desarrollo de las plantas, gestión tam-
bién apoyada por el voluntariado.

Considerando ambas temporadas, se 
plantó un total de 330 queñoas de 
precordillera,  constatando a media-
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dos del año 2015 un 38% de pren-
dimiento. La pérdida o muerte de 
plantas se atribuye, principalmente, a 
estrés hídrico y ramoneo de animales, 
tanto silvestres como domésticos. 
Lo anterior permite concluir que es 
necesario destinar una mayor canti-
dad de esfuerzos en labores de riego 
de mantenimiento y protección 
individual de plantas, redundando en 
mayores costos para la ejecución de 
actividades de restauración de ecosis-
temas vegetacionales de precordillera 
y altiplano.

De acuerdo con la experiencia regio-
nal, cabe destacar la alta capacidad 
de prendimiento y desarrollo de la 
especie Polylepis rugulosa cuando 
cuenta con disponibilidad de agua y 
un suelo mejorado con enmiendas 
orgánicas que favorecen su capacidad 
de infiltración, retención y  fertilidad. 
Puede alcanzar un porte adulto, de 3 
a 5 metros de altura, antes de los 15 
años (según observaciones realizadas 
en propiedades privadas).

A inicios del año 2016, se realizó 
la primera acción de restauración 
ecológica en el altiplano de la Región 
de Arica y Parinacota, en un sector 
ubicado en torno a los 4.430 msnm., 
en donde Polylepis tarapacana se 
presenta como especie dominante en 
el dosel superior y Azorella compacta 
como dominantes en el estrato ar-
bustivo. El lugar se encuentra cercano 

al pueblo de Guallatire, al interior de 
la Reserva Nacional Las Vicuñas.

Los signos de degradación obser-
vados en el área de intervención 
corresponden a tocones remanentes 
producto de la corta de árboles y 
presencia de ejemplares de queñoa 
afectados por fuego. El lugar de 
plantación se localizó en el lindero del 
bosque situado en un pie de monte, 
distante a unos 200 metros de un cur-
so de agua permanente, para facilitar 
el traslado de agua en baldes y riego 
posterior de las plantas.

Se plantó 60 queñoas de altura y 40 
llaretas, con la participación de perso-
nal de CONAF, pertenecientes tanto 
al Departamento Forestal, Departa-
mento de Fiscalización y dotación del 
Cuerpo de Guardaparques. Se obtuvo 
un rendimiento medio de plantación 
de ocho plantas/persona/jornada. 
La tarea que demandó un mayor 
desgaste de energía correspondió a la 
preparación del suelo, caracterizado 
por una alta compactación y pedre-
gosidad. Se confeccionaron hoyadu-
ras de unos 40 cm de diámetro, por 
unos 40 cm de profundidad, con la 
finalidad de favorecer la infiltración 
y retención de agua en el suelo y 
alcanzar un mayor prendimiento de 
la plantación. El riego de estableci-
miento se aplicó en forma gradual, 
completando unos 15 litros de agua 
por planta.

Transcurridos seis meses desde la 
fecha de plantación, se pudo cons-
tatar un prendimiento del 95% de 
las llaretas y el 97% de las queñoas, y 
signos de crecimiento vegetativo en 
ambas especies. De todas maneras, se 
deberá aunar esfuerzos para aportar 
riegos suplementarios antes del próxi-
mo período estival, para mantener 
una alta sobrevivencia de plantas.

Conclusión

Las experiencias de restauración eco-
lógica, aunque incipientes, permiten 
vislumbrar un amplio potencial de 
desarrollo para la conservación y ma-
nejo sustentable de recursos vegeta-
cionales emblemáticos para la Región 
de Arica y Parinacota, como la queñoa 
de altura, la queñoa de precordillera y 
la llareta, que conforman diversos há-
bitats y pisos ecológicos que albergan 
una valiosa biodiversidad. Es necesa-
rio coordinar acciones que involucren 
a estamentos públicos, privados y 
comunidades locales, para la obten-
ción de financiamiento y asistencia 
técnica destinados al establecimiento, 
evaluación y seguimiento de ensayos 
tendientes a ampliar el conocimiento 
y experiencia práctica en manejo y 
silvicultura de estas especies. La apli-
cación de incentivos contenidos en el 
Fondo de Investigación de la Ley de 
Bosque Nativo se presenta como una 
oportunidad para impulsar estudios 
en la materia.

Grupo que colaboró en la plantación de diciembre 2014.
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Compromiso cumplido:
Isla Choros,
sin conejo europeo

Tras un exitoso trabajo de cinco 
años, se logró erradicar a esta 
especie invasora del territorio 
insular de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt.
Por Pablo Arróspide1, Erín Hagen2,             
Paula Martínez3, Diego Morales4

ERRADICACIÓN

El territorio de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt (RNPH) 
corresponde a una porción sig-

nificativa del archipiélago del Sistema 
Costero de la Corriente de Humboldt 
(SCCH) presente en las regiones de Co-
quimbo y Atacama y conformado por 
ocho islotes (Chañaral, Choros, Damas, 
Pájaros 1, Pájaros 2, Chungungo, Tilgo 
y Gaviota). Este archipiélago sustenta 
una alta diversidad biológica marina y 
terrestre en una superficie total aproxi-
mada de 1.320 hectáreas, de las cuales 
cerca del 70% se conserva en la reserva 
nacional administrada por la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF), lo que 
le confiere mayor importancia relativa 
en términos de la protección de los 
ecosistemas de la zona.

Destacan también las reservas 
marinas Islas Choros y Damas que 
bordean a la reserva nacional en la 
Región de Coquimbo y la Reserva 
Marina Isla Chañaral que circunda 
a la isla de la Región de Atacama, 
correspondientes a áreas protegidas 
de carácter marino administradas 
por el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca), que en su conjun-
to contienen la mayor diversidad 
marino costera del ecosistema. La 
riqueza de especies de plantas, aves 
y mamíferos que habitan en estas 
áreas protegidas terrestres y marinas 
se acerca a 127 especies nativas, de 
las cuales 61 equivalen a plantas 
vasculares, 58 a aves y  8 a mamíferos 
(Luna et al 2011).

La principal especie de protección 
para la CONAF es el Pingüino de 
Humboldt (Spheniscus humboldti), 
clasificado en categoría de conserva-
ción Vulnerable y que se encuentra en 
las islas de la reserva, el principal sitio 
de nidificación para cerca del 80% de 
la población mundial de esta especie. 
Si bien dicha ave marina constituye 
un objeto de conservación relevante, 
las islas presentan una importante 
diversidad de flora y fauna que exige 
protección con visión ecosistémica 
y enfoque precautorio, debido a que 
varias exhiben problemas de conser-
vación o bien, en el caso de las aves y 
mamíferos, hallan en este ecosistema 
insular el lugar propicio para la fase 
reproductiva de su ciclo de vida.

1 Geógrafo P.U.C., administrador Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH), CONAF Región de Coquimbo.
2 Gerente de Programa, Oficina de Sudamérica, Island Conservation.
3 Jefa Departamento de Administración, Gerencia Áreas Silvestres Protegidas, CONAF.
4 Ingeniero Forestal P.U.C., encargado Unidad Áreas Silvestres Protegidas, Elqui, CONAF Región de Coquimbo.

Isla Choros, 
parte de la 

Reserva Nacional 
Pingüino de 

Humboldt.
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De las ocho islas, Damas es la que posee 
mayor riqueza de especies de flora nati-
va, lo que se explica principalmente por 
la ausencia de especies exóticas invaso-
ras que en las otras islas están causando 
graves problemas para la conservación 
del ecosistema, tales como roedores, 
lagomorfos y plantas exóticas y, además, 
por ser la única que tiene ecosistemas 
dunarios de las tres que conforman el 
área protegida. La mayor cantidad de es-
pecies de flora con riesgo de conserva-
ción se ha registrado en las islas Choros 
y Chañaral, las cuales sufren los efectos 
de la invasión de especies exóticas.

Invasión de conejos

El conejo europeo (Oryctolagus cu-
niculus) se reconoce como invasión 
biológica en las islas Choros y Chañaral. 
Se trata de una especie exótica que, 
debido a la intervención humana, logró 
establecerse en el ambiente de las islas, 
constituyéndose -gracias a su estrate-
gia de supervivencia- en un potencial 
factor de extinción de plantas nativas y, 
por lo tanto, de la desestabilización del 
ecosistema insular. Entre los principales 
efectos adversos provocados por el esta-
blecimiento de esta especie invasora se 
cuentan los siguientes:

• Herbivoría sobre plantas nativas en 
riesgo de conservación: se ha consta-
tado una merma en la abundancia de 
parches de especies nativas, quedan-
do algunos ejemplares rezagados a lu-

gares de difícil acceso para el conejo. 
La herbivoría sobre flora nativa es una 
de las principales perturbaciones en 
el ecosistema, que posiblemente ha 
facilitado que dos especies vegetales 
del género Mesembryanthemum (M. 
crystallinum y M. nodiflorum) se vean 
beneficiadas y se establezcan como 
las especies dominantes en Choros y 
Chañaral y, por ende, se han transfor-
mado en la invasión biológica más 
preocupante para la conservación de 
las islas en este momento.

• Competencia por espacio para 
nidificación de aves protegidas: la 
estrategia reproductiva del conejo 
aporta un número alto de individuos 
a la población en pocas generacio-
nes, lo que le permitió establecerse 
con altas densidades en toda la 
superficie de estas dos islas de la 
reserva, en superposición con áreas 
de alto valor ecológico para períodos 
reproductivos de especies objetivo, 
principalmente Spheniscus humboldti 
(pingüino de Humboldt) y Pelecanoi-
des garnotii (yunco). En el caso del 
yunco, especie que se encuentra en 
Peligro de Extinción, la intromisión 
de los conejos en las madrigueras de 
éstos provoca el abandono del adulto 
y el riesgo de interrumpir el cuidado 
parental de huevos y/o crías.

• Pérdida de hábitat para la nidifica-
ción: en el caso del pingüino, esta 
especie se ve afectada en la dismi-

nución de vegetación cactácea para 
la nidificación, ya que el conejo se 
alimenta de raíces de cactus, lo que 
provoca su muerte.

 
La erradicación

Considerando que el primer paso 
para la restauración ecológica de la 
isla Choros es la remoción del conejo 
europeo, se dio inicio a un proceso de 
largo plazo tendiente a restaurar com-
ponentes del ecosistema en territorio 
insular de la Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt.

El año 2009, y con la finalidad de reali-
zar una evaluación de los impactos del 
conejo, se generó una primera alianza 
con la ONG Island Conservation (IC). 
Gracias a este vínculo, fue posible 
publicar el documento “Evaluación de 
la erradicación del conejo europeo y 
plan de restauración de las islas Chaña-
ral y Choros, Reserva Nacional Pingüi-
no de Humboldt, Chile” (Campbell & 
Hanson 2009). Este estudio entrega 
contundentes argumentos sobre los 
impactos de los conejos en el ecosis-
tema de las islas Choros y Chañaral, 
dentro de los cuales se describen la 
ocupación de madrigueras de aves en 
categoría de amenaza, principalmente 
yunco, y el incremento de la erosión 
del suelo y herbivoría sobre especies 
vegetales nativas. Además, se pro-
pone como solución la erradicación 
del 100% de la población de conejos 

Abundante florecimiento 
de Nolana acuminata 

(suspiro del campo), 
especie endémica en 

estado de conservación 
Vulnerable, muy 

consumida por los 
conejos.
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vención de la Diversidad Biológica (CDB) 
2011-2020. Así queda demostrado en la 
carta de reconocimiento enviada por la 
IUCN a Chile por este exitoso proyecto. 
Eso significa, en definitiva, que se avanza 
en el sentido correcto, conservando de 
manera efectiva la diversidad biológica 
para las futuras generaciones, entre cu-
yas acciones se encuentra precisamente 
evitar la extinción de especies nativas y 
endémicas.

En este exitoso trabajo de cinco años 
participaron guardaparques de CONAF 
de las regiones de Coquimbo y Atacama, 
profesionales y autoridades regionales y 
nacionales de la institución; académicos 
de la Universidad Católica del Norte, de 
la Universidad de La Serena e investiga-
dores del Laboratorio de Invasiones Bio-
lógicas de la Universidad de Concepción; 
mientras que desde el nivel internacional 
respaldaron el proyecto profesionales 
de Island Conservation, Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda.

Por último, dentro de los desafíos previs-
tos para CONAF y la administración de 
esta reserva nacional, a manera de refor-
zar estos exitosos resultados, se contem-
pla la implementación de un programa 
de monitoreo sistemático a largo plazo 
de los principales objetos de conser-
vación que se resguardan en esta área 
silvestre protegida, como el pingüino, 
el yunco y la flora existente, además de 
impulsar un programa de bioseguridad 
que permita mantener este territorio 
insular libre de la introducción de nuevas 
especies exóticas invasoras. 

mediante metodologías complemen-
tarias, tomando en cuenta las interac-
ciones posibles con especies nativas.

Sobre la base de este documento, y con 
el propósito de implementar el proyec-
to de manera transparente y con las 
precauciones de no generar impactos 
significativos en las especies que no 
son objetivo de la erradicación, CONAF 
sometió el proyecto al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. No 
obstante, en el proceso de evaluación, 
se estimó que la primera línea de base 
realizada no resolvió la incertidumbre 
asociada a los posibles impactos sobre 
la gestión y conservación de especies 
objeto de conservación, como el pin-
güino, chungungo, yunco y otras aves. 
A esto se sumaron las dudas de los 
servicios públicos respecto al método 
de cacería con armas. Finalmente, hubo 
un componente social manifestado 
por la comunidad local, respecto a la 
resistencia e incertidumbres.

En atención a ello, se tomó la decisión 
de reenfocar el proyecto. En una pri-
mera actividad de este nuevo enfoque, 
se desarrolló una investigación conjun-
ta entre Island Conservation y CONAF 
Región de Coquimbo, con el fin de 
evaluar cualitativa y cuantitativamente 
la interacción del método de cebo con 
especies nativas, o no objetivo, de la 
erradicación. El resultado del estudio 
demostró la efectividad de un uso de 
pellet (cebo) para el conejo invasor, 
complementado con fumigación de 

madrigueras y reforzado con perros 
adiestrados y cacería en la última eta-
pa de confirmación, sólo en caso de 
ser estrictamente necesaria.

Como se puede observar, las fases de-
sarrolladas a partir del año 2012 permi-
tieron alcanzar el objetivo de confirmar 
para el año 2014 la ausencia completa 
del conejo europeo en isla Choros.

Conclusiones

El proyecto de erradicación del conejo 
europeo es un primer paso para el 
proceso de restauración ecológica 
de la Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt, siendo un aliciente para 
impulsar la erradicación de vertebra-
dos invasores no sólo en las islas de 
la reserva, sino también en las islas 
que componen la zona de más alta 
diversidad biológica marino costera 
de Chile, ubicada en la Región de 
Coquimbo. Esta zona presta servicios 
ambientales para el bienestar humano, 
como provisión de alimento, sustento 
de pesca artesanal e industrial, la base 
más importante para el eco-turismo 
regional, calidad de vida para todos 
sus habitantes, fuente de  educación 
ambiental y trabajo para actuales y 
futuras generaciones.

El desafío de erradicar vertebrados 
invasores implica dar cumplimiento 
como país a las metas que las naciones 
firmantes se han comprometido en las 
metas de Aichi en el marco de la Con-

Etapas del proyecto de erradicación del conejo europeo en isla Choros
Fase Terreno Objetivo Resultado Esperado

Año 2012 
Evaluación de impacto sobre población 
objetivo. Niveles de interacción con métodos 
aplicados y análisis poblacional.

El impacto sobre poblaciones de 
especies no objetivo es mínimo.

Julio a Septiembre 
2013

Reducir la población de conejo europeo en la 
isla Choros con métodos complementarios.

<90% de la población eliminada; 
“Knock-down”.

Marzo a Abril 2014
Detectar y eliminar la población remanente de 
conejo europeo en isla Choros con métodos 
complementarios y se suma uso de rifles de aire 
comprimido si necesario.

Eliminación del 100% de la 
población remanente.

Junio 2014 en 
adelante

Confirmar la ausencia completa de conejo 
europeo en isla Choros mediante los tres métodos 
anteriores y se suma un rastreador experto.

Confirmación que la totalidad de 
la población fue eliminada.
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CONSERVACIÓN

Al rescate de la flora 
nativa de la isla 
Robinson Crusoe
Proyecto de restauración aplicado en el Parque Nacional 
Archipiélago Juan Fernández integra enfoques de 
conservación activa en un ensayo de pequeña escala.
Por Felipe Sáez1, Víctor Lagos2, Javiera Meza3 e Iván Leiva4,                                         
profesionales de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF

1 Ingeniero en Biotecnología Vegetal, M.Cs., Biólogo de campo proyecto Iniciativa Darwin, Profesional Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, CONAF.
2 Biólogo, M.Cs., Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, Oficina Central, CONAF.
3 Bióloga, Departamento de Áreas Silvestre Protegidas, CONAF Región de Valparaíso.
4 Ingeniero Forestal, Administrador PN Archipiélago Juan Fernández, CONAF Región de Valparaíso.

La fragmentación y la degradación de 
ecosistemas nativos corresponden 
a un problema mundial creciente. 

Generalmente ambos eventos ocurren en 
forma simultánea, afectando la biodiversi-
dad en diferentes escalas espaciales y tem-
porales, determinando de esta manera el 
grado de transformación del paisaje y de 
alteración del medio ambiente, además 
de limitar los servicios ecosistémicos de 
los sistemas naturales (Lambin y Meyfroidt 
2011; Dornelas et al 2013).

Una de las principales amenazas que 
provocan esta situación es el Cambio de 
Uso de Suelo (CUS), el que está definido 
como el resultado del destino que hace 
el ser humano de la tierra, incluyendo 
la producción agroforestal y los asenta-
mientos humanos (Ginocchio 2000; Dale 
et al 2000).

Desde su descubrimiento, en el año 1574, 
el Archipiélago de Juan Fernández ha 
sufrido el impacto de diversas acciones 
humanas, como la introducción de cabras, 
explotación forestal, habilitación de 
terrenos para la construcción del pobla-
do, el cultivo de especies hortícolas y la 
crianza de ganado. Estos nuevos usos han 
facilitado y determinado la emergencia de 
otra amenaza en los ecosistemas del ar-
chipiélago, como la presencia de Especies 
Exóticas Invasoras (EEI). Éstas se han visto 
favorecidas por los CUS que han generado 
condiciones propicias para el estableci-
miento de dichas especies (Nelis 1998). 
Se ha descrito que las EEI transforman 
los ecosistemas (Richardson et al 2000), 
provocando una pérdida de biodiversidad 
(Pauchard y Shea 2006) y modificando el 
funcionamiento del ecosistema (Didham 
et al 2007, Pejchar y Mooney 2009, Vilà et 
al 2009). Estas amenazas y la sinergia que 
ocurre entre ellas han llevado a una modi-
ficación y fragmentación del ecosistema y 
paisaje insular, dañando gravemente a las 
especies endémicas del archipiélago.

Este cambio en la conformación del 
paisaje insular de Juan Fernández es 
preocupante, dada la increíble con-
centración de la flora endémica del 
archipiélago (63,4%). Por otra parte, de 
un catastro de 213 especies nativas, 173 
(81,2%) se encuentran amenazadas a 
varios niveles y 32 (15%) en categoría 
de poco amenazada o con falta de 
información (Danton 2004; Danton et 
al 2006). Además, en un período de 80 
años se han extinguido seis especies 
en el archipiélago, a las cuales próxima-
mente se podría incluir a las especies 
Dendroseris gigantea (extinta en estado 
natural), Dendroseris nerifolia con dos 
individuos en estado natural, Robinso-
nia berteroi y Chenopodium nesodendron 
redescubiertas el año 2015.

CONAF ha desarrollado diferentes 
iniciativas tendientes a restaurar los 
ecosistemas degradados en este archi-
piélago (Lagos et al 2015). Desde fines 
de 1977, se han realizado acciones para 
la eliminación de EEI (la fauna y flora); 
se ha revegetado con flora nativa en 
laderas, bosques degradados y áreas 
erosionadas, con diversos resultados; se 
han establecido barreras de biosegu-
ridad inter-islas (con participación de 
la comunidad local) y la exclusión de 
ganado mayor de sectores de bosque 
nativo. Desde el año 2000 a la fecha, se 
ha desarrollado un plan de intervención 
de EEI en áreas prioritarias y críticas, 
controlando principalmente especies 
como maqui (Aristotelia chilensis) y 
zarzamora (Rubus ulmifolius), recuperan-

Cerro El Yunque, Archipiélago Juan Fernández.
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do claros de bosque nativo y evitando 
su degradación, a través de la revege-
tación con especies nativas. Éste es un 
tema prioritario y urgente, junto con la 
reforestación y el control de la erosión, 
para recobrar los procesos y funciones 
de estos ecosistemas.

Acciones

En este mismo contexto, CONAF coor-
dina actualmente el proyecto iniciativa 
Darwin “Rescate y restauración de la flo-
ra nativa de la isla de Robinson Crusoe”, 
el que es parte de una serie de esfuer-
zos destinados a la restauración de la 
mirtiselva fernandeziana y al control de 
EEI en este territorio insular. Esta pro-
puesta ha permitido conducir trabajos 
de conservación activa de la flora nativa 
del PN Archipiélago Juan Fernández, 
perfeccionando e implementando técni-
cas de propagación y viverización, como 
también la revegetación de una hectárea 
de superficie en la que se ha realizado 
control de especies exóticas invasoras.  
Los principales objetivos y metas conside-
ran el desarrollo de acciones como:

a) Colecta y mantención de semillas 
y esporas de, a lo menos, el 50% de 
las especies del  bosque nativo de 
Robinsón Crusoe (unas 70 especies, 
aproximadamente).

b) Implementación de un nuevo vivero 
exclusivo para la propagación de 
helechos.

c) Control mecánico y químico de EEI 
(maqui y mora) en claros de bosque 
nativo, cuya superficie sumará una 
hectárea. Esta acción está siendo 
coordinada con trabajos anteriores 
de otros proyectos y por el programa 
de control de especies invasoras 
(proyecto GEF).

d) Revegetación de los claros de bosque 
nativo controlado con diferentes 
especies vegetales para reducir la pér-
dida de suelo y la re-invasión de EEI.

e) Identificación de los complejos 
microbianos asociados a especies de 
plantas nativas, los que serán estu-

diados y conservados por el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA). Esto incluye la ejecución de 
ensayos de  técnicas de propagación 
y las interacciones con los complejos 
microbianos, además de tratamientos 
sanitarios para plantas de vivero.

El proyecto espera contribuir en la ge-
neración de un modelo de intervención 
para la protección y restauración de la 
flora nativa de la isla Robinson Crusoe. 
Este modelo implica usar un enfoque 
integrador que reconozca la compleji-
dad del ecosistema insular, bajo la base 
de que la biodiversidad está jerárquica-
mente organizada en diferentes niveles, 
que los procesos y patrones de los 
organismos operan a distintas escalas 
temporales y espaciales y que se requie-
re un manejo adaptativo para validar los 
resultados.

Mediante la aplicación de criterios eco-
lógicos (vulnerabilidad, irremplazabilidad 
y representatividad) y de factibilidad 
(operatividad, conectividad y economía), 
se han definido los sitios prioritarios a 
intervenir. El sector seleccionado fue 
“Plazoleta El Yunque”, que se caracteriza 
por ser un fragmento de bosque nativo 
único que, en conjunto con el cerro El 
Yunque, concentran la mayor cantidad 
de especies endémicas amenazadas del 
país. De manera opuesta, la plazoleta 
corresponde al sector más vulnerable 
debido a su cercanía con el poblado, la 
presencia de ganado y una matriz de EEI 
que incluye 22% de invasión de la isla.

Se ha identificado un total de 17 claros 
(1 hectárea) con tamaños desde los 25 m2 
a 2.500 m2. Éstos fueron seleccionados 
considerando el área núcleo, reducción 
de borde y aumento en la conectivi-
dad del fragmento con otros cercanos. 
Tomando en cuenta esto, se desarrolló 
una revisión bibliográfica que permitió 
definir la conformación del fragmento 
en términos de riqueza, abundancia 
y composición de especies en tres distin-
tos estratos vegetacionales (arbóreo, 

arbustivo y cubre suelo). Por otra parte, 
dado que cada claro presenta diferentes 
características bióticas y abióticas que 
determinan concentración de especies 
(tamaño, altitud, pendiente y cercanía a 
la matriz de invasión), se estableció un 
factor de intensidad de plantación único 
para cada situación. El análisis de estas 
variables concluyó una riqueza total de 
17 especies y una abundancia de 1.813 
individuos por hectárea. En específico, 
ocho especies resultaron ser arbóreas 
(1.095 ind.), cuatro especies arbustivas 
(324 ind.), mientras que cinco especies 
de helechos fueron seleccionadas para 
la restauración (393 ind.). Este esquema 
de restauración busca que el sistema 
recobre su capacidad de recupera-
ción natural después de ocurrida una 
perturbación. Por otro lado, debido a la 
presencia de fauna introducida (cone-
jos y roedores), se construyeron cercos 
de exclusión de 100 m2, estableciendo 
estadísticamente un número de réplicas 
según el tamaño del claro.

En la actualidad, se ha restaurado un 
41% del total de los claros definidos, 
sobre una superficie de 2.210 m2 y que 
incluyen 428 individuos divididos en 259 
árboles, 76 arbustivas y 93 helechos. El 
éxito de la restauración será evaluado 
con un monitoreo de la tasa de sobre-
vivencia, colonización y capacidad de 
re-invasión de las EEI.

Este proyecto constituye una oportu-
nidad para coordinar diferentes esfuer-
zos anteriores y en curso, tendientes 
a conservar y recuperar el patrimonio 
natural del Parque Nacional Archipiélago 
Juan Fernández. Además, se trata de una 
oportunidad para  la proyección de una 
nueva iniciativa, de una mayor escala 
espacial y temporal.

Finalmente, es necesario agradecer 
al incondicional apoyo del equipo de 
guardaparques del PNAJF, quienes con 
su experiencia y sabiduría han sabi-
do encauzar de manera efectiva esta 
cruzada. 
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BIODIVERSIDAD

La cantidad de especies protegi-
das en la zona norte de Chile es 
señal suficiente para desarrollar 

acciones de restauración ecológica 
que facilite la supervivencia de éstas 
frente a la acción del ser humano y 
de las especies introducidas. Pese a lo 
extenso del territorio y a la densidad 
de especies endémicas y vulnerables, 
estos trabajos se están focalizando 
en lo más representativo de la flora y 
fauna de la Región de Atacama.

Precisamente dos operaciones se es-
tán desarrollando hoy en lugares tan 
dispares por sus diferentes ecosiste-
mas y representatividad: la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, 
sector isla Chañaral, y el Parque Na-
cional Nevado de Tres Cruces.

En la isla Chañaral, ubicada a 10 
kilómetros de la caleta Chañaral de 
Aceituno, en la comuna de Freirina, 
se busca recuperar el hábitat del 
pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti), el yunco (Pelecanoides 
garnotii) y la flora nativa, como cac-
tus, hierbas y arbustos.

Mientras que la laguna Santa Rosa, 
con su vegetación azonal, las vicuñas 
y el volcán Nevado de Tres Cruces 
como telón fondo, sin duda constitu-
ye una postal de la Región de Ataca-
ma. Pero detrás de ella hay algo más 
que contar. La ribera oeste de la la-
guna es un área de alimentación no 
tan solo de la vicuña austral (Vicugna 
vicugna vicugna), sino también del 
guanaco del norte (Lama guanicoe 

Enfrentando los
impactos de la visitación
y especies exóticas

En la Región de Atacama, se desarrolla un programa de 
restauración en la Laguna Santa Rosa del Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces y en la isla Chañaral de la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, sectores afectados por 
los turistas y las especies introducidas, respectivamente.
Por Ricardo Silva, periodista CONAF Región de Atacama

cacsilensis): la primera En Peligro de 
Extinción; y la segunda, Vulnerable.

Isla Chañaral

La reserva es la única área silvestre 
protegida con ecosistemas insulares 
de la corriente de Humboldt y alberga 
al 80% de la población reproducto-
ra de pingüinos de Humboldt del 
mundo, por ende, la comunidad más 
importante en el país. Sin embargo, su 
hábitat de nidificación se encuentra 

amenazado por la presencia del co-
nejo europeo (Oryctolangus cunicu-
lus), especie exótica introducida que 
inflige severos daños al ecosistema, al 
destruir los nidos de los pingüinos y al 
deteriorar la vegetación local.

Por ello, surgió un proyecto de res-
tauración que está siendo ejecutado 
por la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), entidad administradora 
del área silvestre protegida, y la ONG 
Island Conservation.

Laguna Santa Rosa.
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Enfrentando los
impactos de la visitación
y especies exóticas

“Con este trabajo estamos contribu-
yendo a la protección de dos especies 
que poseen un plan nacional de 
conservación elaborado por CONAF: 
el yunco y el pingüino de Humboldt, 
ambos planes diseñados en 2015. 
Recordemos que el pingüino de Hum-
boldt está en categoría Vulnerable, 
mientras que el yunco se ubica actual-
mente en la categoría de En Peligro 
de Extinción, según la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN)”, sostuvo 
el gerente de Áreas Silvestres Protegi-
das de CONAF, Fernando Aizman.

Por su parte, Erin Hagen, coordinado-
ra nacional de Island Conservation, 
destacó que esta labor representa-
rá en el mediano y largo plazo un 
beneficio directo para los habitantes 
del sector: “la comunidad local ha de-
sarrollado una industria creciente de 
ecoturismo enfocado en la biodiver-
sidad única que hay en la reserva. El 
ecoturismo ofrece un futuro sosteni-
ble para Chañaral, y la mejor forma de 
prevenir que las importantes especies 
se extingan es restaurar el ecosistema 
del que dependen para sobrevivir”.

En la misma línea, el director de 
CONAF Región de Atacama, Ricardo 
Santana, valoró la iniciativa e indicó 
que “estamos realizando los mejores 
esfuerzos para cumplir nuestra mi-
sión y poder asegurar la preservación 
y conservación de la diversidad bio-
lógica en la isla Chañaral, así como 
generar las condiciones para el 
desarrollo del ecoturismno junto con 
los habitantes de la caleta Chañaral 
de Aceituno”.

La superficie de la isla Chañaral abarca 
516 hectáreas, área que está cerrada 
al uso público por ser hábitat esen-
cial de especies en riesgo, siendo la 
mayor superficie de los territorios 
insulares que conforman la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt (se 
suma Choros y Damas, localizadas en 
la comuna de La Higuera, Región de 
Coquimbo). De acuerdo a las esta-
dísticas, la isla fue circunnavegada 
durante el año 2015 por más de siete 
mil personas interesadas en la riqueza 
biológica del sector, expresada en los 
cetáceos y en la fauna marina que 
es posible observar desde el mar, en 
botes de los pescadores de la caleta.

Laguna Santa Rosa

La otra iniciativa de restauración 
ecológica, a cargo de CONAF, se 
desarrolla en la ribera oeste de la La-
guna Santa Rosa del Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces, donde el uso 
no regulado por parte de los visitan-
tes ha ido degradando el terreno.

“Este lugar -señaló el encargado de 
biodiversidad de CONAF Región de 
Atacama, César Pizarro- es el único 
donde pueden ser vistas las subes-
pecies de vicuña austral y guanaco 
del norte compartiendo alimento, 
zonas de descanso y espacios de jue-
go entre crías de ambos camélidos 
silvestres sudamericanos”,.

En relación a estas acciones, Ricardo 
Santana afirmó que “con este pro-
yecto se busca detener y revertir los 
procesos de deterioro y degradación 
del borde lacustre, sobre la base de 

los resultados y recomendaciones 
de acciones de monitoreo e investi-
gación (catastros y monitoreo). Esto 
conlleva también exhibir y colocar 
en valor los atractivos naturales para 
su adecuado uso y disfrute por parte 
de operadores turísticos y visitantes 
nacionales y extranjeros”.

El área seleccionada (aproximada-
mente de unas 5,3 hectáreas) presen-
ta características como alteración del 
paisaje, fragmentación de hábitat de 
flora y fauna, compactación de suelo 
y degradación de la cobertura vege-
tacional, lo que se espera detener y 
revertir a través de un proyecto con 
medidas de restauración activa y pasi-
va, mediante la definición de mejores 
delimitaciones para el uso público y 
la aplicación de normas regulatorias 
basadas en los resultados del monito-
reo e investigación.

Para delimitar el uso público se pro-
cedió al cierre de huellas y al posterior 
levantamiento de un cierre perimetral 
en los costados de los accesos a la 
zona lacustre, a fin de evitar la degra-
dación por el empleo de vehículos. 
Además, se tiene considerada la insta-
lación de señaléticas y de un mirador 
de aves, con el objetivo de impedir 
que los visitantes se acerquen a los 
bordes de la laguna.

Cada especie cumple un rol en el há-
bitat donde se alimentan y reprodu-
cen, favoreciendo al desarrollo natural 
de los ecosistemas del cual forman 
parte. De ahí la importancia de inter-
venir estas áreas silvestres protegidas 
con proyectos de restauración.

Isla Chañaral.
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EMPRESA

Mininco y un desafío
a escala operacional

Comprometida con la restauración ecológica, la industria 
desarrolla diversas iniciativas para la recuperación de 
la funcionalidad de ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad.
Por Julio Becker, Mg. ingeniero forestal, subgerente Información Patrimonial; Alamiro 
Navarrete, ingeniero forestal, ingeniero en restauración y estudios ambientales, Forestal 
Mininco

La restauración ecológica es una 
disciplina con algunas décadas 
de historia, que consiste en 

promover la recuperación de los 
ecosistemas degradados incorpo-
rando conocimientos históricos, 
culturales, sociológicos, técnicos y 
económicos.

En Chile se han documentado expe-
riencias de restauración ecológica 
que si bien permiten obtener algu-
nas orientaciones, la escala espacial 
en general es reducida, por lo cual 
se tiene escaso conocimiento al 
momento de enfrentar procesos de 
mayor envergadura.

Las empresas forestales en el país 
iniciaron hace algunos años proce-
sos de certificación que demanda-
ron diversos compromisos, entre 
ellos, la compensación de superficie 
de bosque nativo sustituida por 
plantaciones. En este ámbito, la 
restauración ecológica se presenta 
como una de las principales herra-
mientas para enfrentar este desafío.

Para que la restauración tenga aún 
mayor relevancia y sea parte de la 
respuesta a las inquietudes de la 
sociedad es que Forestal Mininco 
impulsa a que esta actividad se 
realice en sitios prioritarios y donde 
es prioritaria la intervención para 
recuperar la funcionalidad de estos 
ecosistemas. Entre algunos de los 
criterios para seleccionar áreas 
podemos mencionar microcuencas 
proveedoras de agua para consumo 

humano a poblados o comunidades, 
hábitat que albergan especies con 
problemas de conservación, ecosis-
temas degradados, conectividad de 
bosque nativo y suelos erosionados.

Dado que no existía experiencia de 
restauración a gran escala en Chile, 
Forestal Mininco S.A. comenzó un 
trabajo interno para obtener en el 
corto plazo definiciones consensua-
das con partes interesadas y luego 
poniéndolas en práctica. Para la etapa 
inicial, el apoyo de expertos naciona-
les y extranjeros ha sido fundamental. 
El equipo de la Universidad Austral 

de Chile, compuesto por el Phd. 
Mauro González, Phd. Antonio Lara, 
Dr. Christian Little,  técnico forestal 
Bernardo Escobar y MSc. Ivonne Mo-
lina; así como el sociólogo Francisco 
Donoso y el Dr.© Marcos Cortés ha 
contribuido a establecer los criterios y 
las bases técnicas para llevar a cabo el 
proceso de restauración.

Los principales desafíos que estos es-
pecialistas debieron sortear durante 
la primera parte de la implementa-
ción fueron la carencia de criterios y 
la falta de conocimiento práctico en 
restauración a nivel nacional.
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Forestal Mininco, a la fecha, ha ini-
ciado el proceso de restauración en 
más de 1.000 hectáreas, principal-
mente en ecosistemas dominados 
por Nothofagus oblicua y alpina, 
Nothofagus glauca, especies escle-
rófilas y Araucaria araucana, entre 
otros. La superficie comprometida 
es de 8.730 hectáreas.

Ejemplos de restauración

• Retiro y Junquillar: Se ubica en 
la Región de La Araucanía, a 4 Km 
al oeste de la ciudad de Angol. La 
superficie a restaurar corresponde 
a dos cuencas que proveen agua 
a parte de la ciudad de Angol y 
suman en total 400 hectáreas. El 
uso del suelo estaba compuesto 
por regeneración densa de pino, 
desde brinzales a bosque adulto y 
plantaciones.

El bosque objetivo está dominado 
por Nothofagus caducifolios (roble-
raulí), acompañados fundamental-
mente por lingue, avellano y radal.

En el año 2012 comenzaron a 
desarrollarse las actividades, concre-
tando a la fecha 293 hectáreas con 
restauración iniciada.

Para este proyecto la empresa tiene 
contratada a seis personas de la 
comunidad local.

Además, en esta área existe una 
pista de descenso de ciclistas que 
en los últimos años ha adquirido 
relevancia nacional, siendo sede 
permanente de diferentes cam-
peonatos, entre ellos la Copa Bike 
Adventure y Copa Chile.

• Hualos de Loanco: Se ubica en la 
Región del Maule, a 25 Km al sur de 
la ciudad de Constitución. Éste es un 
ecosistema conformado por Notho-

fagus glauca (hualo), entre otras es-
pecies, y clasificado en peligro crítico 
según criterios IUCN. La superficie 
total a restaurar es de 630 hectáreas, 
de las cuales el 32% corresponde a 
bosque nativo con exóticas asilves-
tradas y las restantes pertenecen 
a plantaciones. Esta superficie se 
suma al bosque nativo ya existente, 
lo que a futuro formará un núcleo 
de aprox. 1.200 hectáreas. El avance 
con restauración iniciada es de 303 
hectáreas.

En los sectores cosechados sólo se ha 
extraído la regeneración natural de 
pino, ya que la regeneración de espe-
cies nativas arbóreas es mayor a 2.200 
pl/ha, compuestas por más de nueve 
especies, y el hualo se encuentra en 
densidades cercanas a 1.000 pl/ha.

• Santa Elena: Se ubica en el sector 
Huertos del Maule, a 12 km al oeste 
de San Javier, Región del Maule. El 
proyecto considera la restauración 
de dos cuencas que proveen agua 
al poblado de Huertas del Maule 
(aprox. 160 familias).  La superficie 
total a restaurar es de 167,3 hectá-
reas, que sumada a la existente as-
cienden a 371 hectáreas de bosque 
nativo.

El bosque objetivo corresponde a 
una formación con especies escle-
rófilas dominadas por litre, quillay, 
peumo y espino. Actualmente, toda 
el área se encuentra con restaura-
ción iniciada.

A medida que avanza el proceso 
ha sido necesario realizar algunas 
actividades complementarias, como 
la eliminación de regeneración de 
pino en sectores cosechados y el 
enriquecimiento con especies na-
tivas tanto en sectores cosechados 
como en sectores con eliminación 
de pino asilvestrado.

• La Cabaña: Se ubica a 40 km al 
norte de Carahue, en la Región de 
La Araucanía. Ecosistema conforma-
do por Araucaria araucana, especie 
clasificada Vulnerable y Rara por la 
RCE y ecosistema En Peligro según 
IUNC y declarada monumento natural 
en 1990. Corresponde principalmente 
a plantaciones de pino oregon con 
presencia de araucaria.

La superficie total a restaurar es de 
38 hectáreas, de las cuales ya se han 
cosechado 16 hectáreas. Se planta-
ron araucarias.

• Los Ruiles: Se ubica en la comuna 
de Empedrado, Región del Maule. 
Ecosistema conformado por Notho-
fagus Alessandrii (ruil), entre otros, 
especie clasificada en Peligro y Rara 
por la RCE y declarada monumento 
natural en 1995.

La superficie total a restaurar corres-
ponde a 194 hectáreas, de las cuales 
148 hectáreas son plantaciones 
de pino y 46 hectáreas de bosque 
nativo con exóticas asilvestradas. El 
proyecto tiene un avance de 15 hec-
táreas, donde se ha realizado elimi-
nación de pino adulto asilvestrado y 
enriquecimiento con ruil bajo dosel.

• San Luis de Menque: Se ubica en la 
comuna de Tomé, Región del Biobío. 
Corresponde a una cuenca que abas-
tece de agua al poblado de Menque 
(aprox. 150 familias) y que registra la 
presencia de Gomortega keule y Pitavia 
punctata, ambas especies En Peligro 
según RCE y declaradas monumento 
natural en 1995.

La superficie a restaurar asciende 
a 140 hectáreas. En este caso ya 
se realizaron las líneas base social 
y ambiental y se está en proceso 
de planificación de actividades de 
restauración. 
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Rodal original, 21 ha. Eliminación exóticas, año 2012. Condición actual

Enriquecimiento con especies nativas en sectores abiertos y bajo dosel de pino adulto.

Sectores con una temporada de cosecha.

Cosecha una temporada. Enriquecimiento de sectores cosechados.

Módulos de enriquecimiento en matorral. Enriquecimiento con plantas nodriza en matorral. 

Mapa ubicación de los principales 
proyectos.

Retiro y Junquillar

Hualos de Loanco

Santa Elena
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ESTUDIO

La genética
en la restauración
de los ecosistemas 
forestales
Consideraciones para una apropiada adaptación de las 
especies que permita su establecimiento, desarrollo, 
reproducción y evolución.

Por Antonio Varas, ingeniero forestal, director Centro de Semillas, Genética y 
Entomología de Chillán, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF

La Sociedad Internacional de 
Restauración Ecológica defi-
ne que uno de los objetivos 

holísticos de la restauración es 
“el restablecimiento de procesos 
ecológicos autógenos por los cuales 
las poblaciones de especies pueden 
auto-organizarse en comunidades 
funcionales y resistentes, que se 
adaptan a condiciones cambiantes, 
y que al mismo tiempo entregan 
servicios ecosistémicos vitales”.

Por lo tanto, el éxito de la restaura-
ción no puede ser medido solamen-
te como el establecimiento a corto 
plazo de una cobertura vegetal. 
Lo anterior implica que el material 
de propagación a utilizar debe 
tener adaptaciones genéticas que 
le permitan sobrevivir en la etapa 
de establecimiento, desarrollarse, 
reproducirse y evolucionar (excepto 
cuando se trate de estrategias de 
restauración con especies distintas a 
las de la población definitiva).

Desarrollo inicial de plántula de queule en el Centro de Semillas, Genética y 
Entomología de Chillán.
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Bajo el supuesto de que el mate-
rial genético presente en el lugar o 
cercano a éste posee adaptaciones 
únicas, que ha adquirido con el pasar 
de las generaciones y la selección 
natural, es razonable sostener que la 
restauración debe ser realizada con 
este material. Sin embargo, utilizar un 
material de mayor cercanía genética 
con el original no es garantía por sí 
sola del éxito en la restauración, ya 
que además la población fundadora 
debe tener una variabilidad genética 
amplia para evitar cuellos de botella 
genéticos que impliquen en el futuro 
una baja capacidad de regeneración, 
menor crecimiento y baja resistencia a 
eventos climáticos extremos. Si la po-
blación original presenta niveles altos 
de endogamia (parentesco), erosión 
genética (pérdida de alelos o com-
binaciones alélicas favorables) o un 
tamaño poblacional efectivo peque-
ño (pocos individuos participan en la 
reproducción) debe obtenerse mate-
rial de otras poblaciones creciendo en 
nichos ecológicos similares, que no 
presenten estos inconvenientes y que 
provean a la población fundadora de 
la necesaria variabilidad genética.

Incluso es razonable plantear que, 
en el actual escenario de cambio 
climático, aumentar aún más la varia-

bilidad genética, introduciendo una 
mezcla de material genético local 
con material de zonas más cálidas, 
proveería de una garantía adicional 
de sobrevivencia en el futuro.

La forma de colecta de germoplasma 
internacionalmente aceptada para 
asegurar una variabilidad genética 
suficientemente amplia es obtenien-
do semilla de, al menos, 50 árboles 
no emparentados, ubicados a una dis-
tancia que disminuya la probabilidad 
de consanguinidad. Debe atenderse 
la fenología de la especie y su patrón 
de dispersión de polen y propágulos 
para determinar esta distancia, pero 
un espaciamiento de 200 metros, al 
menos, sería recomendable en prin-
cipio, teniendo en cuenta que deben 
desarrollarse estudios de variabilidad 
genética espacial.

Otro aspecto genético muy impor-
tante a considerar en la restauración 
es un área de la genética de desarrollo 
reciente, que estudia la relación que 
hay entre el ambiente y el genoma, 
llamada epigenética. Nació al alero de 
la investigación contra el cáncer en 
humanos, y su descubrimiento prin-
cipal en especies forestales consiste 
en la existencia de una comunicación 
entre el ambiente y la activación o 

inactivación de genes, y que esto 
ocurre en la etapa de embriogénesis, 
luego de la fecundación. Esto implica 
que el embrión, cuando está en de-
sarrollo, es capaz de “leer” las condi-
ciones ambientales para así activar o 
desactivar genes en pos de un mejor 
desarrollo y adaptación al ambiente 
en que vivirá, lo que constituye una 
regulación bioquímica de la expresión 
genética.

Un hecho igualmente importante 
radica en que estas adaptaciones 
epigenéticas son heredables, y por 
tanto pueden transmitirse a las 
generaciones futuras. Sin embargo, 
no cualquier adaptación puede ser 
inducida a través de la epigenética, 
ya que se requiere un pool de genes 
que, al ser activados (o desactivados), 
mejoren la adaptación de los indi-
viduos al ambiente. Los principales 
efectos de la influencia epigenética 
en los árboles que se han documen-
tado hasta ahora son: la regulación 
en el desarrollo de la hoja, la transi-
ción floral, la dormancia y la respues-
ta al stress abiótico.

El control epigenético de estos as-
pectos fisiológicos otorga un amplio 
campo para la generación de adapta-
ciones a los sitios de restauración. Hay 

Esquema del 
mecanismo de 
control epigenético. 
Hay genes dentro 
del ADN que son 
más fáciles de 
leerque otros, 
dependiendo de 
cuán “enrollados” 
estén.

Cromosoma

Gen fácil de leer
Gen difícil de leer



Chile Forestal /  59

estudios que demuestran que bajo 
condiciones controladas en laborato-
rio, en el momento de la embriogé-
nesis, se pueden inducir estas adapta-
ciones. Por ejemplo, se ha demostrado 
que embriones producidos en condi-
ciones de mayor temperatura y déficit 
hídrico son capaces de resistir mejor el 
stress térmico y la sequía cuando son 
llevadas a campo.

Todo ello abre un enorme abanico de 
posibilidades para desarrollar material 
adaptado a las condiciones de los sitios 
a restaurar, combinando una buena se-
lección y obtención del germoplasma 
a utilizar con una adaptación mejorada 
a través de embriogénesis en condi-
ciones controladas de laboratorio. La 
velocidad del cambio climático hace 
necesario introducir material adaptado 
a las condiciones futuras de tempera-
tura y precipitaciones. En este sentido, 
la investigación para el desarrollo de 
epigenotipos provenientes del mismo 
nicho ecológico, pero mejor adapta-
dos a condiciones climáticas futuras, 
parece un área interesante de abordar.

Una investigación importante de 
considerar en la restauración ecológica 
abordó la relación entre los niveles de 
competencia (o facilitación) y el grado 
de relación genética entre individuos 
cercanos en rodales de lenga (Nothofa-
gus pumilio). Se esperaba que la com-
petencia se diera entre genotipos de 
baja consanguineidad (o parentesco), 
mientras la facilitación se diera entre 
genotipos de alta consanguinidad.

El estudio demostró que las relacio-
nes de facilitación, altamente desea-
bles en la restauración ecológica, se 
dan entre individuos de la misma 
especie y alta afinidad genética o 
parentesco. Lo anterior sugiere que 
es muy recomendable optar por 

una estrategia de repoblación con 
un diseño de clústeres o grupos de 
árboles genéticamente relacionados, 
por ejemplo, provenientes de semilla 
de la misma madre o, aún mejor, 
de hermanos completos, para así 
aprovechar la relación de facilitación 
que se daría, comprobada al menos 
en lenga. Entre los clústeres debie-
ra haber una variabilidad genética 
amplia.

Como hemos visto, las consideracio-
nes genéticas en los programas de 
restauración ecológica deben estar 
presentes, ya que junto con otras 
disciplinas de la biología y la ciencia 
forestal harán, con gran certeza, exi-
toso un programa de este tipo.

Estudios de variabilidad genética, jun-
to con otros de proyección de clima 
y modelamiento de nicho, permitirán 
seleccionar las mejores fuentes de 
germoplasma, con amplia variabilidad 
genética y adaptada a las condiciones 
del sitio de establecimiento.

También es recomendable  desarro-
llar  protocolos de embriogénesis 
somática para especies nativas aptas 
para la restauración. Las adaptacio-
nes epigenéticas han demostrado 
ser eficaces para enfrentar el cambio 
climático y hasta el momento existen 
protocolos descritos solamente para 
raulí (Nothofagus alpina).

En este contexto, el Estado debería 
impulsar iniciativas de investiga-
ción y aplicación en estos temas. 
Los proyectos de restauración que 
consideren factores genéticos re-
quieren años de tareas previas antes 
de producir una planta apta para 
ser llevada a terreno. Los estudios 
de variabilidad genética, el desa-
rrollo de protocolos de embriogé-
nesis somática, la implementación 
de laboratorios para aplicar estos 
protocolos y la producción de 
epigenotipos mejor adaptados, la 
implementación de huertos semi-
lleros de especies nativas son todas 
actividades que ya están retrasadas 
respecto de las metas y plazos de 
la Política Forestal y la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales.

Es urgente, entonces, la creación 
de un Centro Nacional de Recur-
sos Genéticos Forestales, que dé 
soporte técnico y operacional a los 
compromisos políticos adquiridos 
relacionados con la conservación y 
utilización sostenible de los recursos 
genéticos forestales, y que articule al 
interior del Estado la investigación, la 
colecta,  la conservación y la utiliza-
ción de germoplasma, el trabajo en 
laboratorio, la producción de plantas 
y su establecimiento en terreno, de 
modo de acercarse lo más posible a 
una restauración exitosa. 

Cultivo de tejidos en laboratorio.
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INVESTIGACIÓN

La Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fo-
mento Forestal tiene como objetivo la protección, recupera-
ción y mejoramiento de los bosques nativos, para asegurar la 

sustentabilidad forestal y la política ambiental (Artículo 1°).

El Título VI (Art. 42° al 44°) de la ley establece la consideración 
anual de un Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN) 
en la Ley de Presupuesto. Dicho Fondo tiene por finalidad pro-
mover e incrementar los conocimientos en materias vinculadas 
con los ecosistemas forestales nativos, su ordenación, preserva-
ción, protección, aumento y recuperación, sin perjuicio de los 
aportes privados que puedan complementarlo.

Los recursos económicos asignados son siempre por concursos 
públicos y ligados a líneas de acción definidas por el Ministerio 
de Agricultura, a proposición del Consejo Consultivo del Bosque 
Nativo (Art. 33°). Entre el año 2010 y 2016, se han realizado siete 
concursos públicos, siendo favorecidos 119 proyectos por un 
monto total aproximado a los 5.300 millones de pesos.

Las principales temáticas de investigación son: 1) el manejo 
sustentable del bosque nativo y 2) la recuperación y restaura-
ción de bosques y formaciones xerofíticas. En relación al área de 
“Recuperación y restauración de bosques nativos y formaciones 
xerofíticas”, se han aprobado 23 proyectos de investigacion, entre 
el 2010 y 2016, con un monto aproximado de $ 1.455 millones.

De los 23 proyectos aprobados, seis de éstos fueron ejecuta-
dos entre los años 2010 y 2012, recibiendo en su conjunto un 
aporte cercano a los $ 196 millones. Entre los años 2013 y 2015, 
un total de 11 nuevas propuestas de investigación en ejecu-
ción fueron favorecidas con $ 924 millones, aprox. Durante el 
VII Concurso implementado el año 2016, se aprobaron seis 
proyectos, por cerca de $ 336 millones.

El interés de los investigadores por participar en esta línea temáti-
ca ha aumentado significativamente a lo largo de este período.

Entre los proyectos de investigación aprobados por el FIBN que 
tienen como propósito estudiar la recuperación y restauración 
de los tipos forestales, formaciones vegetales y formaciones 
xerofíticas en todo Chile, resaltan aquellos destinados a evaluar 
actividades, medidas y prácticas de restauración en torno a los 
bosques de nothofagus y bosques esclerófilos, con seis proyec-

Avance en el conocimiento
del bosque nativo

El Fondo de Investigación de la Ley de Bosque Nativo impulsa fuertemente el desarrollo del 
saber en torno a este recurso natural, siendo una de sus líneas de trabajo la restauración.
Por Depto. de Bosque Nativo, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF

tos cada uno; los bosques siempreverde, con cinco proyectos; y 
los bosques nativos, con dos proyectos. Otras temáticas corres-
ponden a estudios de recuperación y restauración de ecosiste-
mas degradados, teniendo como centro de interés el agua, el 
matorral costero, las formaciones xerofíticas y la ganadería.

En cuanto a la participación de los centros de investigación en 
los concursos del FIBN, se han beneficiado a 10 instituciones 
con proyectos aprobados en el período. Destacan entre éstas 
el Instituto Forestal, con seis proyectos; la Universidad de Chile, 
con cinco proyectos; y la Universidad Austral de Chile, incluido 
FORECOS, con cuatro proyectos; Pontificia Universidad Cató-
lica, el Centro de Estudios Avanzados de las Zonas Áridas, la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad 
Católica del Maule, la Universidad de Talca, la Universidad de 
Concepción y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la 
Patagonia, con un proyecto aprobado cada uno.

Para más información sobre el Fondo de Investigación del Bos-
que Nativo, acceder al sitio web: www.investigacion.conaf.cl  

N° de proyectos y montos asociados a la temática de 
restauración de bosques nativos y formaciones xerofíticas

N° de Proyectos Aprobados y Montos Asignados por año
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Nombre Científico: Maytenus boaria Molina
Género: Maytenus - Familia: Celastraceae
Orden: Celastrales - Clase: Magnoliopsida
División: Magnoliophyta - Nombre Común: Maitén, 
maitén del centro y/o maytén. 

Libro Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. Autores: Aída Baldini, Andrea Alvarado, Felipe Guajardo.

El maitén se emplea como especie ornamental, así como 
también para forestar áreas del sur de Chile. En la zona 
central es destinado para proteger las orillas de los cursos 
de agua. Las hojas se usan para alimentar al ganado, como 
vacas y caballos. Se considera una especie melífera. La 
madera se utiliza como combustible (leña y carbón) y para la 
elaboración de chapas y productos de artesanía. En medicina 
popular, tiene efecto como purgante para combatir las 
erupciones cutáneas causadas por el litre y aliviar la fiebre. 
De las semillas se extrae un aceite similar al de linaza para 
fabricar pinturas u otros productos parecidos.

Recomendaciones del lugar de plantación
Se recomienda para ser utilizado en parques, plazas y 

jardines, lugares con espacios, desde la Región de Coquimbo 
hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Criterios paisajísticos y de entorno físico
Destaca su porte y ramas colgantes o péndulas. Además, 

por ser una especie nativa cuenta con adaptación a la zona.

Requerimientos ecológicos y manejo
Especie con amplia distribución natural, de gran 

plasticidad, que le permite soportar diferentes suelos, climas y 
condiciones medioambientales. Sin embargo, prefiere suelos 
profundos, fértiles y de buen drenaje. Los requerimientos 
hídricos pueden ser muy variables, dependiendo de la zona, 
pero habitualmente crece en sitios húmedos, como los 
faldeos de los cerros o bien próximo a esteros y ríos.

En ambientes urbanos, siempre va a requerir suelos 
fértiles con, al menos, un riego semanal en períodos 
secos. En los primeros años de establecimiento siempre es 
recomendado regar para asegurar un buen desarrollo del 
árbol. También se sugiere regar en zonas o épocas secas. 
Resiste bien las heladas ocasionales, pero éstas no deben ser 
muy prolongadas.

Se reproduce por semillas y estacas, aunque disemina 
fácilmente por semillas, ya que posee un buen poder 
germinativo. Se desarrolla a pleno sol, pero puede tolerar 
exposiciones de semisombra. Soporta podas de formación 
de diámetros pequeños. No son aconsejables las podas 
severas. Poco tolerante a la contaminación urbana y 
menos aún a la contaminación industrial. En lugares muy 
contaminados, su metabolismo se ve fuertemente afectado 
por el smog.

Descripción
Árbol siempreverde, de copa ancha con 

ramas delgadas y colgantes, que puede 
alcanzar hasta 20 m de altura. Fuste recto, 
aunque a veces es algo torcido, de corteza 
lisa y color gris ceniza. Hojas simples, alternas, 
elípticas lanceoladas, de extremos agudos de 
2 a 5 cm de largo, cortamente pecioladas, con 
borde levemente aserrado y subcoriáceas.

Las flores son pequeñas y muy 
numerosas, de color verde amarillento. 
Pueden ser hermafroditas o unisexuales e 
incluso los tres tipos florales pueden coexistir 
en un mismo individuo. El cáliz de 5 lóbulos, 
de 5 pétalos, de color blanco, de 5 estambres 
alternos a los pétalos, el ovario es ovoide 
terminado en un estilo corto y delgado.

La floración ocurre en la primavera 
El fruto es una cápsula ovoidal coriácea, 
dehiscente, de pequeño tamaño, de 5 mm 
de largo, pedunculada, con un arilo rojo 
escarlata que la recubre, éste madura en 
verano, y posee de 1 a 2 semillas.

Las raíces son mayormente horizontales. 
Especie de rápido crecimiento, que puede 
llegar a alcanzar 200 años de vida.

Distribución
Especie nativa de Chile. Crece de 

forma natural desde la Región de Atacama 
a la Región de Los Lagos, desde el nivel 
del mar pasando por la zona costera, 
la cordillera de la Costa, el valle central 
hasta la cordillera de Los Andes. Ha sido 
plantado en Estados Unidos y Europa, 
pero no de manera abundante.
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