
 
   

Comunicado 
Consideraciones para enfrentar la restauración de ecosistemas forestales1 

afectados por incendios en la zona centro-sur de Chile 
 
 
Los incendios que se han producido en la zona centro-sur de Chile durante el período estival del 
año 2017, han provocado grave daño social, ecológico y productivo. Lo primordial es apoyar a 
los propietarios e industria forestal afectada de manera que recuperen su capacidad productiva. 
Así mismo, es necesario iniciar a la brevedad la restauración de la funcionalidad de los 
ecosistemas forestales ubicados en dicho territorio. Ante este desafío el Instituto Forestal 
(INFOR), en base a su experiencia en investigación y desarrollo forestal, comunica las principales 
consideraciones para lograr dicho objetivo, debiendo entenderse que éstas son un aporte al 
trabajo que desarrolla el Consejo de Política Forestal y del cual INFOR es un miembro 
permanente. 
 
La restauración de ecosistemas forestales para las diversas zonas afectadas se debe 
implementar de manera gradual, integrada y eficaz en el marco de un “Plan de Restauración a 
escala de Paisaje”. Este plan se debe elaborar en el marco de un ordenamiento territorial con 
bases científicas y participación ciudadana, siendo relevante considerar las necesidades e 
intereses de los propietarios, los escenarios de clima futuro, las condiciones y valor ecológico de 
cada sitio en particular y los antecedentes de experiencias previas.  
 
 El ordenamiento de territorio debe considerar la regulación de grandes extensiones de 

vegetación homogénea y continua, para dar paso a un paisaje “planificadamente 
heterogéneo” expresado en mosaicos de vegetación y otros usos del suelo. Estos 
mosaicos, que permiten retrasar la propagación de incendios, se forman al determinar en 
el territorio las áreas boscosas destinadas a fines productivos multipropósitos y a la 
generación de servicios ecosistémicos, donde el énfasis debe estar en las cuencas 
abastecedoras de agua potable y las áreas de alto valor de conservación, regulando las 
intervenciones silvícolas que ahí se puedan realizar. Del mismo modo, el ordenamiento 
territorial regula el crecimiento de las zonas pobladas hacia áreas forestales para evitar 
incendios de viviendas, definiendo el quehacer en la interfase urbano-rural.  

 
                                                           
1 Restauración: incluye un amplio rango de opciones o estrategias que tratan con bosques transformados o degradados. Se entiende como un 
paradigma amplio y funcional (sensu Stanturf et al 2014ab, Bannister et al 2016) que incluye: 
“Restauración ecológica”, proceso a través del cual se pretende recrear el ideal de ecosistema, es decir que a futuro retome su trayectoria 
ecológica natural, de preferencia hacia un estado similar al previo a la degradación. 
 “Rehabilitación” tiene su punto de inicio en estados intermedios de degradación, no obstante no ha ocurrido un cambio del uso del suelo. 
Rehabilitación abarca una serie de técnicas para restaurar la estructura, composición florística y regímenes de disturbios. El objetivo es llegar a 
estados de mayor complejidad pero no necesariamente al supuesto estado histórico previo a la perturbación del ecosistema. 
“Reconstrucción o reclamación”, se refiere a la restauración de ecosistemas bajo usos de suelo sin vegetación distintos al forestal (agricultura, 
zona urbana, etc.) a través de plantaciones o invasión natural. 



 
   

 Los impactos negativos del cambio climático en la zona centro-sur de Chile asociados con  
aumento de temperatura y disminución en las precipitaciones en relación a la media 
histórica, sumado a una alta acumulación de materia seca, facilitan la ocurrencia de 
incendios y predisponen a que éstos sean de mayor intensidad. Adicionalmente bajo este 
escenario climático las especies a establecer deberán soportar períodos de estrés hídrico 
severos, lo que podría dificultar su establecimiento y supervivencia futura. Por este 
motivo las especies vegetales con las que se restaure el territorio afectado deben ser 
apropiadas para soportar las condiciones ambientales futuras de manera de desarrollar 
paisajes con características más resilientes frente al cambio climático. 
 

 En relación con el sitio en que se va a restaurar, se debe considerar el valor ecológico de la 
vegetación existente, la topografía, la exposición (que condiciona microclimas), el tipo de 
suelo y también la realidad productiva de los propietarios. En consecuencia el enfoque es 
de multipropósito, al desarrollarse en los distintos tipos de sitios una vasta gama de 
objetivos productivos y/o de servicios ecosistémicos a través de la generación de 
coberturas de arbustos y árboles con especies nativas y/o exóticas que optimicen los 
propósitos planteados.  
 

 Las experiencias de restauración que se han desarrollado durante los últimos años en las 
zonas afectadas por incendios, a través de diversos grupos de investigación 
multidisciplinarios pertenecientes a instituciones como el INFOR, universidades, 
empresas, CONAF, entre otros, deben ser consideradas para facilitar y asegurar en el corto 
plazo el éxito de las acciones a realizar en el territorio afectado.  

 
Las medidas específicas que el Instituto Forestal (INFOR) sugiere para lograr una restauración 
exitosa son las siguientes:  

 
 Identificar y definir junto con los propietarios los objetivos y funciones para su bosque 

futuro. Esto significa que en el territorio se definirán las funciones productivas y 
ecosistémicas de las masas forestales nativas y exóticas a restaurar, caracterizándolas por 
objetivo como la producción maderera con especies nativas y/o exóticas, la producción no 
maderera, la preservación de la biodiversidad, la provisión de agua, entre otros. La 
restauración de los bosques con diversidad de objetivos se traducirá en la conformación 
de mosaicos de vegetación en el territorio. 
 

 Evitar la erosión de los suelos desprovistos de vegetación por los incendios durante el 
invierno del año 2017 con la finalidad de reducir el arrastre de cenizas y partículas, y así 
una pérdida importante de suelos. Se deben generar las condiciones para favorecer el 
establecimiento de vegetación en el futuro. Para esto se deben realizar según cada 
situación particular, diversas obras de conservación de suelo y/o técnicas de captación de 
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aguas lluvias para aumentar la disponibilidad hídrica y así aumentar la supervivencia de las 
plantas que se establecerán a futuro. Entre estas se pueden considerar ordenamientos en 
fajas del material residual ordenado perpendicularmente a la pendiente, zanjas de 
infiltración, terrazas, empalizadas, limanes, entro otros. 

 
 Manejar la vegetación nativa remanente post-incendio utilizando los rebrotes que son 

producidos por la mayoría de las especies del bosque esclerófilo. La exclusión total de 
ganado es una condición para asegurar el éxito de este tipo de restauración pasiva.  
 

 Determinar para la restauración con especies nativas el conjunto de especies apropiadas 
al sitio, considerando los objetivos, funciones y limitaciones de las zonas afectadas. Esto 
implica la colecta de semillas de especies arbustivas y arbóreas para su posterior 
viverización de acuerdo a protocolos de producción probados. Especial atención deberá 
brindarse al uso de acervos genéticos (semillas o germoplasma) de restauración 
apropiados, idealmente locales o los más próximos al área de restauración, evitando el 
movimiento de semillas desde zonas de procedencia lejanas o muy disimiles respecto al 
sitio a restaurar. En este contexto es prioritaria la restauración ecológica de bosques con 
alta biodiversidad, alto nivel de endemismo y especies con problemas de conservación, 
como por ejemplo el Ruil. Es importante tener presente que la zona afectada constituye 
un Hotspot mundial de biodiversidad. 
 

 Manejar y/o eliminar especies invasoras, las cuales pueden ser útiles en una primera 
etapa, al proteger el suelo y brindar sombra a especies nativas que lo requieran para 
iniciar su crecimiento. Dependiendo de su agresividad y la amenaza que puedan significar 
para el desarrollo de las especies nativas que se pretendan restaurar, su eliminación 
dirigida deberá ser considerada a futuro.  
 

 Implementar técnicas de establecimiento que consideren las principales limitaciones 
debidas al déficit hídrico y al exceso de radiación solar sobre de especies arbóreas y/o 
arbustivas de tipo mediterráneo, considerando que en general las experiencias de 
restauración que existen actualmente muestran niveles de supervivencia bajos que no 
superan el 40%. Una solución para mejorar los niveles de supervivencia consiste en 
establecer especies nativas arbustivas o arbóreas colonizadoras de rápido crecimiento 
(ejemplo Maqui), que actúen como nodrizas para las especies que se deseen proyectar a 
futuro.  
 

 La restauración con especies exóticas en pequeñas y medianas propiedades se deberá 
realizar, al igual que en las grandes compañías, con plantas y tecnología de punta ya 
ampliamente conocidas en la actualidad, para garantizar altos niveles de supervivencia y 
desarrollo. 
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 Desarrollar líneas de investigación de largo plazo y establecer unidades piloto de 

restauración en todo el territorio afectado, con el propósito de disponer de éstas como 
guía para la transferencia masiva a los propietarios del conocimiento adquirido sobre el  
establecimiento y el manejo de la vegetación restaurada. Estas unidades deberán ser 
monitoreadas a escala operacional, midiendo las variables edafo-climáticas y evaluando el 
desempeño morfo-fisiológico de las plantas.  
 


