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Resumen

En los últimos 20 años ha aumentado el interés por enfoques de restauración para distintos tipos de ecosistemas en Chile, lo 
que es avalado por las distintas experiencias de restauración llevadas a cabo en diferentes ecosistemas boscosos. Sin embargo, 
muchas de las experiencias de restauración que existen son poco conocidas o no se conocen debido a la falta de comunicación 
efectiva entre científicos que estudian la ecología de la restauración de bosques y usuarios dedicados tanto a la restauración 
de bosques como a la silvicultura. En el Parque Tantauco ubicado en la Isla de Chiloé, entre el 29 y 31 de Octubre del año 
2012, se organizó el taller “Experiencias de Restauración en Bosques Nativos del Sur de Chile” convocando a propietarios de 
bosques, manejadores, científicos e instituciones del Estado, con el fin llenar este vació de comunicación permitiendo que los 
participantes puedan conocer en la práctica experiencias de restauración como también nuevos avances en la investigación 
de los bosques de Chiloé. La actividad fue dividida en cinco sesiones temáticas que abarcaron el estado de conservación de 
los bosques de Chiloé, experiencias de restauración en bosques siempreverdes, mediterráneos y dominados por coníferas, y 
distintas opciones de restauración para la recuperación de bosques degradados. El presente artículo tiene como objetivo el 
resumir las experiencias presentadas en el taller y transmitir los acuerdos generados por un diverso grupo de investigadores 
y profesionales del área forestal a través de la “Declaración Chaiguata”, la cual hace un llamado a detener los procesos de 
degradación que se están viviendo actualmente en los bosques del sur de Chile.

Palabras clave: Bosques degradados, comunicación efectiva, Parque Tantauco, rehabilitación de bosques, restauración ecológica.

REVISIÓN

1. Introducción

La Isla de Chiloé (42ºS – 43ºS) además de ser conocida por su 
arquitectura, mitología o comidas típicas, es conocida por sus 
diversos bosques nativos. Pese a encontrarse fuera del área 
geográfica que concentra la mayor diversidad vascular de 
Chile (33ºS-40ºS), Chiloé se encuentra justo en el límite entre 
las regiones biogeográficas templada norte y sur de Chile, 
por lo que es considerado un lugar de especial importancia 
ecológica (Bannister et al 2012a). El 74% de la superficie de 
Chiloé está cubierta de bosques siempreverdes valdivianos, 
nord-patagónicos o dominados por coníferas longevas como 
Alerce y Ciprés de las Guaitecas (CONAF et al. 1999). Desde 
el siglo XVI, Chiloé fue el centro de la colonización española 

en las islas Patagónicas debido a su ubicación estratégica en 
medio de la ruta marina entre Magallanes y los puertos de 
Valparaíso y El Callao. La colonización temprana de la isla 
causó un evidente retroceso en el área cubierta de bosques con 
el consiguiente cambio en el uso del suelo a campos agrícolas 
y zonas urbanas (Torrejón et al. 2004, Otero 2006, Bannister 
2012b). Esto queda de manifiesto con el aumento en la fre-
cuencia de incendios en la isla en los últimos 200 años (Holz 
y Veblen 2011).  En los últimos años la sustitución de turberas 
y bosque nativo por plantaciones de Eucalyptus ha sido un 
nuevo problema para los ecosistemas de la isla (Yefi 2012).
       A nivel general se puede decir que en la actualidad exis-
ten tres procesos, intrínsicamente vinculados, que afectan la 
salud – en términos de productividad, diversidad y resilien-
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cia – de los bosques en la isla de Chiloé: a) fragmentación 
de bosques, b) degradación de bosques y c) sustitución de 
bosques. Históricamente estos tres procesos interrelaciona-
dos han dado por resultado el paisaje forestal que se puede 
observar actualmente en la isla. Existen muy pocos estudios 
que hayan cuantificado en términos temporales y espaciales 
estos procesos en Chiloé (sin embargo ver Echeverría et al. 
2007), pero sin lugar a dudas la situación actual requiere ac-
ciones urgentes si se tiene en cuenta que solo ciudades como 
Castro consumen aproximadamente 130.000 m3 de leña al 
año (Neira y Bertin 2010) generalmente proveniente de talas 
ilegales de bosques nativos (Figura 1). La gran abundancia de 
Renovales de Canelo (78.392 ha según CONAF et al. 1999) 
como vegetación secundaria son testigo del alto grado de 
intervención pero demuestran también el gran potencial de 
recuperación que existe en la zona.
       Los procesos de destrucción de bosque nativo, identi-
ficados anteriormente, no solo están ocurriendo en Chiloé 
sino que en todo el sur de Chile, por lo que para recuperar 
los bosques de Chiloé se podría conocer experiencias de res-
tauración en otros lugares del sur de Chile. En los últimos 20 
años ha aumentado el interés en enfoques de restauración para 
distintos tipos de bosques en Chile, considerando distintos 
enfoques, estrategias y prácticas. Por tal motivo existen actual-
mente experiencias de restauración en diferentes ecosistemas. 
Sin embargo, debido a la etapa temprana de desarrollo de esta 
emergente disciplina existe una falta de comunicación efectiva 
entre científicos que estudian la ecología de la restauración de 
bosques y usuarios dedicados a la restauración y silvicultura 
de bosques y que usan herramientas de esta ciencia, a través 
de la restauración ecológica. Debido a esto, muchas de las 
experiencias de restauración que existen no se conocen. 
       En este contexto, Parque Tantauco y su Programa de 
Restauración de Ecosistemas, organizó entre el 29 y 31 de 
Octubre del año 2012 el taller “Experiencias de Restaura-
ción en Bosques Nativos del Sur de Chile” con el principal 
objetivo de compartir las principales experiencias de restau-
ración en los bosques nativos del sur de Chile. El desarrollo 
de este taller fue una ocasión ideal para fomentar la discusión 
y transferencia tanto de información como experiencias entre 

profesionales e investigadores vinculados a la restauración de 
ecosistemas en la zona sur de Chile. El taller tuvo una alta 
convocatoria participando tanto organismos públicos como 
privados, investigadores, empresas, ONGs, representantes 
de áreas protegidas privadas, guardaparques, y profesionales 
del área (Figura 2). El programa del taller estuvo dividido en 
cinco sesiones temáticas que incluyó un breve contexto de la 
situación actual de los bosques de Chiloé y el programa de 
restauración en el Parque Tantauco, experiencias de restaura-
ción en bosques siempreverdes, mediterráneos y dominados 
por coníferas (Alerce, Araucaria y Ciprés de las Guaitecas), 
y opciones de recuperación para bosques degradados (Tabla 
1). Además, el programa contempló visitas a bosques que-
mados de Ciprés de las Guaitecas, ensayos de restauración 
de bosques de Ciprés de las Guaitecas y el vivero para la 
producción y abastecimiento de distintas especies nativas 
del parque (Figura 3). 
       El presente artículo tiene como objetivo comunicar 
las experiencias presentadas por los investigadores durante 
el taller, las cuales representan algunas de las principales 
experiencias prácticas que actualmente se están llevando a 
cabo en el sur de Chile. Además se presenta la “Declaración 
Chaiguata”, redactada el último día de actividades, la cual 
hace un llamado a detener los procesos de degradación que 
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Figura 2. Participantes en el taller “Experiencias de Restauración 
en Bosques Nativos del Sur de Chile” realizado entre el 29 y 31 
de Octubre del año 2012 en el Lago Chaiguata, Parque Tantauco.

Figura 1. Destrucción de bosques siempreverdes en al Isla Grande de Chiloé. a) Bosques prístinos nord-patagónicos cercanos a Caleta 
Zorra, Parque Tantauco y b) Bosques degradados cercanos a Quellón (b).
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continúan afectando a los bosques del sur de Chile y promover 
al mismo tiempo la restauración ecológica, a fin de asegurar 
la continua provisión de bien y servicios ecosistémicos para 
el bienestar de la sociedad. La declaración se encuentra en 
recuadro especial anexo al artículo. 

2. Bases conceptuales y ecológicas para restaurar los 
bosques templados y mediterráneos de Chile 

En una gran extensión de Chile centro-sur, la escasez de re-
manentes de bosques nativos, con baja degradación, dificulta 
enormemente la definición de los sistemas de referencia para 
realizar ensayos de restauración o rehabilitación, especialmen-
te en el ecosistema mediterráneo. Esta escasez de remanentes 
es también un serio obstáculo para la restauración pasiva y el 
avance de la sucesión natural en muchas áreas. Sin embargo, 
la restauración pasiva o sucesión natural puede ser una estra-
tegia viable, pero sólo en sitios que se encuentren cercanos a 
remanentes de bosques (van der Wuou et al. 2011, Fuentes-
Castillo et al. 2012). En áreas con altos niveles de alteración 
del paisaje, que presentan una baja cantidad de remanentes 
de bosques y aislados entre sí, la producción y dispersión de 
semillas es un importante filtro o factor limitante de la suce-
sión (Bustamante-Sánchez et al. 2012), por lo tanto es urgen-
te sembrar o plantar especies que presentan limitaciones de 
dispersión. Las principales dificultades en la introducción de 
especies están relacionadas a la combinación de un alto estrés 
hídrico, y perturbaciones que incluyen incendios y herbivoría. 
Por lo tanto, las estrategias de restauración en los ecosistemas 
mediterráneos y templados requieren identificar técnicas que 
permitan a las especies persistir a estos diferentes tipos de 
estrés siendo necesario identificar los rasgos funcionales aso-
ciados al éxito de las especies colonizadoras. Conjuntamente, 
la mortalidad por estrés hídrico puede reducirse realizando las 

plantaciones de restauración bajo la cobertura de los arbustos 
pioneros que ya se encuentran establecidos, ya que el efecto 
producido por las plantas nodrizas es una importante interac-
ción positiva entre plantas que ocurre naturalmente en ambos 
ecosistemas (Fuentes et al. 1984, Bustamante-Sánchez et al. 
2011). Dado que tanto en ecosistemas mediterráneos como 
templados la facilitación es importante durante la dispersión 
de semillas y durante el establecimiento de las plántulas, los 
programas de restauración deberían imitar el proceso de re-
generación natural denominado nucleación (Yarranton y& 
Morrison 1974). En este proceso, la vegetación pionera se 
establece de manera espacialmente heterogénea con parches 
de vegetación distanciados unos de otros. A medida que pasa 
el tiempo, los parches van coalesciendo hasta cubrir comple-
tamente el área siguiendo un proceso de sucesión natural que 
favorece la recuperación de la biodiversidad. Los programas 
de restauración deberían por tanto usar la restauración activa 
a pequeña escala para promover la restauración pasiva o rege-
neración natural sobre escalas espaciales mayores. 

3. Procesos ecológicos asociados a la restauración y 
estrategias para mantener la multifuncionalidad del 
paisaje forestal

El desafío de la restauración ecológica esta asociado al de 
manejar ecosistemas. Esto tiene la implicancia de manejar 
sistemas naturales complejos con distintos niveles de organi-
zación biológica (individuos-comunidades-ecosistemas). Para 
restaurar un ecosistema, es por lo tanto necesario entender 
los patrones que determinan el cambio en las comunidades 
y los procesos que los determinan. Si la principal meta de la 
restauración es mantener la diversidad biológica del paisaje 
forestal en el largo plazo, necesitamos por lo tanto ampliar 
nuestro enfoque para incluir 1) la variabilidad de los sistemas 
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Tabla 1. Sesiones temáticas y presentaciones realizadas durante el taller realizado en Lago Chaiguata. 

https://www.researchgate.net/publication/235708673_Seed_limitation_during_early_forest_succession_in_a_rural_landscape_on_Chiloe_Island_Chile_Implications_for_temperate_forest_restoration?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a34e4693c69d5889efff66ae851388fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NjM0MTI1NztBUzo5NzMwNDU1MTg4Njg0OUAxNDAwMjEwNjIxMDY0
https://www.researchgate.net/publication/227070345_Shrub_clumps_of_the_Chilean_matorral_vegetation_structure_and_possible_maintenance_mechanisms?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a34e4693c69d5889efff66ae851388fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NjM0MTI1NztBUzo5NzMwNDU1MTg4Njg0OUAxNDAwMjEwNjIxMDY0
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Figura 3. Actividades de terreno dentro del taller realizado en Parque Tantauco. Visita a ensayos de restauración de Ciprés de las 
Guaitecas (a), bosque siempreverde adulto en Lago Yaldad (b), tepuales inalterados (c) y bosques quemados de Ciprés de las Guaitecas 
en Lago Chaiguata (d).

naturales, 2) la escala temporal y espacial de los procesos 
ecológicos asociados a ellos, 3) los patrones observados, 4) 
los disturbios que los afectan y 5) los procesos de interacción 
biótica. En bosques antiguos del tipo forestal siempreverde en 
Chiloé, la variabilidad estructural es evidente y esta asociada 
a características climáticas de los sitios y al pool de especies 
arbóreas presentes. Considerar escalas espaciales y temporales 
equivocadas puede por tanto producir conclusiones erradas en 
los planes de restauración. En estos bosques, la variabilidad 
estructural comienza a estabilizarse por sobre las 0.2 ha, pero 
en general una escala confiable de trabajo es por sobre 0.6 ha 
(Gutiérrez y& Huth 2012). Respecto a las escalas tempora-
les, los bosques antiguos de Chiloé pueden presentar edades 
sucesionales que van desde los 250 a más de 650 años. En 
promedio estos bosques alcanzan estados avanzados de suce-
sión entre los 490 y 850 años después de iniciada la sucesión. 
Entre los atributos asociados a los bosques antiguos chilotes se 
encuentra la riqueza de especies arbóreas (5-12), áreas basales 
entre 80 y 160 m2 /ha, la presencia de múltiples estratos en 
el dosel, entre otros (Gutiérrez et al. 2009).Los disturbios de 
estos bosques están asociados a aberturas de dosel frecuentes 
pero de pequeño tamaño (<500 m2) debido a la influencia de 
tormentas. Por último, las interacciones planta-animal han 

sido reconocidas como procesos ecológicos claves para el 
establecimiento y dispersión de especies arbóreas. En este 
contexto, para planificar la restauración de bosques siempre-
verdes de Chiloé se deben tomar en cuenta los cinco focos 
antes mencionados, además de contextualizarla dentro de la 
multifuncionalidad de los ecosistemas. 

4. Opciones para la recuperar la productividad de 
bosques degradados

La implementación desde el año 2008 de la “Ley sobre re-
cuperación del bosque nativo y fomento forestal” ha llevado 
al surgimiento de una serie de interrogantes que tienen que 
ver con los objetivos de la recuperación de los bosques de-
gradados. En este sentido, la restauración y la rehabilitación 
son alternativas válidas a ser implementadas en los bosques 
chilenos. Ambos procesos tienen como objetivo recuperar la 
estructura, la productividad del sitio y las funciones de un 
bosque, sin embargo, difieren en el énfasis de la recuperación 
de la diversidad biológica original. 
       Una de las principales causas  de la degradación de los 
bosques nativos chilenos es la extracción de leña. Anual-
mente se consumen aproximadamente 10 millones de m3 de 

https://www.researchgate.net/publication/237078958_Successional_stages_of_primary_temperate_rainforests_of_Chiloe_Island_Chile?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a34e4693c69d5889efff66ae851388fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NjM0MTI1NztBUzo5NzMwNDU1MTg4Njg0OUAxNDAwMjEwNjIxMDY0
https://www.researchgate.net/publication/223019561_Structural_and_environmental_characterization_of_old-growth_temperate_rainforests_of_northern_Chiloe_Island_Chile_Regional_and_global_relevance?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a34e4693c69d5889efff66ae851388fd-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NjM0MTI1NztBUzo5NzMwNDU1MTg4Njg0OUAxNDAwMjEwNjIxMDY0
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leña de especies nativas, que provienen en gran parte de una 
explotación no sustentable e ilegal. Los esquemas de recupe-
ración de bosque degradados a ser fomentados deben consi-
derar esta realidad, ya que de lo contrario no tendrán éxito. 
La restauración implica compromisos de largo plazo con un 
bajo nivel de retribución económica, lo que para la mayoría 
de los propietarios de bosques no es una opción viable.  La 
rehabilitación en tanto, es un proceso adecuado, ya que com-
patibiliza la recuperación de las funciones ecosistémicas de 
los bosques con una producción maderera sustentable de los 
bosques con una producción maderera sustentable de especies 
comercialmente atractivas. Es por esto que para los bosques 
de crecimiento secundario, que son producto de una recu-
peración pasiva, se desarrollaron con fondos de INNOVA 
CORFO esquemas silvícolas que se enmarquen en procesos 
de rehabilitación, los cuales permitan apoyar el mejoramiento  
de la calidad de vida de los propietarios. 
       A modo de ejemplo, se plantean tres opciones de manejo 
para bosques secundarios del tipo forestal Roble-Raulí-Coi-
güe. En primer lugar, un manejo de tipo coetáneo lleva a la 
producción de madera aserrable de especies de Nothofagus en 
sistemas de rotación de mediano plazo. En segundo lugar, un 
manejo silvícola de dos estratos aumenta la estructura vertical 
del rodal y permite la coexistencia de distintas especies, sin 
perder el enfoque productivo, a través de la provisión de ma-
dera aserrable de especies siempreverdes y madera aserrable 
duraminizada de Nothofagus en sistemas de rotación de largo 
plazo. En tercer lugar, si estos bosques se manejan bajo es-
quemas silvícolas orientados a estructuras multiestratificada y 
multietáneas, se fomenta la producción de madera aserrable de 
especies siempreverdes y madera aserrable duraminizada de 
Nothofagus en sistemas de cobertura permanente, aumentando 
los atributos característicos de los bosques adultos (Müller-
Using et al. 2012). 

5. Experiencias de restauración en bosques nativos 
del  sur de Chile

5.1 Experiencia de restauración de atributos en bosques 
adultos mediante la silvicultura ecológica 

El predio Llancahue (1300 ha), cercano a Valdivia se encuentra 
cubierto por renovales y bosques adultos del tipo forestal siem-
preverde, y desde el año 2008 está siendo administrado por la 
Universidad Austral de Chile a través de una aproximación 
de manejo integrado de cuencas que incluye el co-manejo con  
la comunidad campesina de Lomas del Sol que es vecina del 
predio y con la cual es fundamental trabajar para la conser-
vación de los diversos servicios ecosistémicos que la cuenca 
provee. Como consecuencia, una superficie aproximada de 250 
hectáreas ha sido asignada para ser sometida a manejo con una 
tasa de aproximadamente 12-15 ha al año, con los propósitos 
de incrementar los caudales de las cuencas, acelerar tanto el 
crecimiento como la sucesión de los bosques secundarios, y 
dar trabajo y productos a la comunidad. El método de raleo 
que se está usando y siendo sometido a evaluación es el raleo 
ecológico, el cual tiene como fin restaurar atributos de bosques 
adultos (árboles percha, material leñoso muerto, múltiples 

cohortes, árboles grandes y mayor diversidad estructural) 
en renovales. Existen tres tipos de renovales (Nothofagus 
dombeyi, Drimys winteri y mixtos siempreverdes) y dos tipos 
de bosques adultos (Siempreverde dominado por tolerantes 
y Siempreverde con N. dombeyi emergentes), los que sirven 
como referencia para el manejo de los renovales. En los reno-
vales de N. dombeyi se logra más rápidamente la obtención 
de atributos estructurales de bosque adultos, mientras que en 
los mixtos Siempreverde más rápidamente la composición de 
bosques adultos. Los raleos ecológicos, al abrir más el bosque 
que los raleos de copa comunes en renovales (50% vs. 60% 
de densidad relativa), logran generar mayores volúmenes de 
productos, permitiendo operaciones financieramente rentables.   

5.2 Experiencia de restauración en bosques de Araucaria 
araucana (Araucaria)  

La explotación forestal e incendios afectaron dramáticamente 
a los bosques de Araucaria araucana-Nothofagus durante el 
siglo XX hasta la promulgación en 1976 de la Ley que declaró 
a la especie Araucaria como Monumento Natural. Sin embar-
go, presiones y agentes de degradación aun siguen operando 
tales como a) la corta ilegal y floreo de árboles de Araucaria y 
Nothofagus, b) aumento de la demanda en la colecta de semi-
llas sin control, c) impacto de especies de fauna exótica en el 
consumo de semillas, sobrepastoreo y daño de la regeneración 
en bosques por ganado doméstico, d) incendios y sustitución y 
degradación de bosques Araucaria. Los primeros programas 
de rehabilitación (década del 60) involucraron principalmente 
programas de siembra de semillas y en algunos casos plan-
tación, muchas de  los cuales no tuvieron el éxito esperado 
debido a la depredación de las semillas por micromamíferos 
nativos, el sobrepastoreo de ganado y la fuerte competencia 
con Chusquea culeou.  
       Durante los últimos años, experiencias pioneras de res-
tauración ecológica han sido llevadas a cabo, especialmente 
en la cordillera de la costa, donde existe un relicto de bosques 
de Araucaria (Villa Las Araucarias), altamente fragmentado 
que corresponde a la distribución más meridional de la es-
pecie por la costa.  En esta área se han establecido desde el 
año 1998 distintos ensayos de restauración con el objetivo de 
recuperar la estructura, composición y funcionalidad de estos 
ecosistemas fuertemente amenazados. Un aspecto clave del 
éxito del programa de restauración, ha sido la participación 
directa de la comunidad y empresas forestales en el proyecto.  
En la cordillera andina, el fuego ha sido el principal modelador 
de los ecosistemas dominados por Araucaria-Nothofagus.  
Sin embargo, este proceso se ha visto fuertemente alterado 
por la influencia humana, con un incremento significativo de 
su ocurrencia durante el siglo XX, resultando en un régimen 
de fuego fuera de su rango natural de variabilidad histórica. 
Estudios recientes sobre la respuesta de estos ecosistemas al 
fuego indican que la mayor parte de las especies presentan 
adaptaciones para responder exitosamente a este proceso 
ecológico. Sin embargo, áreas quemadas con una muy alta 
intensidad, o el impacto del ingreso de ganado doméstico y 
exóticas acompañantes a estas áreas quemadas - que redundan 
en un escaso establecimiento de regeneración de Araucaria y 
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Nothofagus-, puede requerir establecer programas más activos 
de restauración. En general, la restauración en estos bosques 
debe focalizarse en el reestablecimiento del régimen histórico 
de fuego con el fin de promover un paisaje forestal saludable 
y de mayor resiliencia, especialmente en el contexto actual 
de cambio climático.    

5.3 Experiencia de restauración en bosques longevos de 
Fitzroya cupressoides (Alerce) en la Depresión Interme-
dia de Chile: Progresos y desafíos luego de 14 años de 
experiencia

El alerce (Fitzroya cupressoides, Cupressaceae) es una co-
nífera longeva endémica de los bosques del sur de Chile y 
áreas adyacentes de Argentina.  En la Depresión Intermedia 
de Chile la destrucción de estos bosques por incendios, habi-
litación de praderas para la ganadería y explotación maderera 
fue casi total, sobreviviendo  sólo unos pocos fragmentos que 
en general representan poblaciones de alerces jóvenes con 
un área menor a una hectárea. A continuación se presentan 
los principales resultados de un ensayo de restauración eco-
lógica de F. cupressoides con fines de conservación genéti-
ca establecido en 1998 en el predio Chaqueihua, cercano a 
Puerto Montt. Los resultados muestran que al quinto año la 
supervivencia fue mayor (77–84%) en las plantas no fertili-
zadas propagadas por semillas en todas las condiciones de 
micrositio, así como en las plantas de estacas no fertilizadas 
en micrositios húmedos (87%). El incremento medio en al-
tura fue mayor en condiciones de micrositio húmedo, exclu-
yendo el tratamiento de plantas fertilizadas provenientes de 
semilla (12.8–15.8 cm/año), con valores máximos de 30 cm/
año, seguido de aquellas plantas que crecieron en el micro-
sitio muy húmedo (8.4–10.7cm/año) y, por último, de las que 
crecieron en la turbera de Sphagnum (3.4–5.0 cm/año). La 
aplicación de ácido giberélico en individuos jóvenes indujo 
la producción de conos femeninos, mostrando diferencias sig-
nificativas con aquellos no tratados. Los resultados muestran 
potencialidad para superar una de las mayores limitaciones 
para la restauración del alerce, cual es la ausencia o muy baja 
producción de semillas viables durante períodos de varios 
años. Este ensayo constituye una de las primeras experiencias 
en restauración ecológica en Chile y ha alentado iniciativas 
similares con otras coníferas longevas y otras especies. A 
partir de sus resultados, se propone un enfoque integral para 
la restauración de F. cupressoides que combine los procesos 
naturales de recuperación a través de la sucesión ecológica 
con el establecimiento de plantaciones. Se propone, además, 
como investigación prioritaria, la evaluación de la variabilidad 
genética de la plantación establecida en comparación con las 
poblaciones naturales de la Depresión Intermedia chilena.

5.4 Experiencia de restauración en bosques degradados 
de Pilgerodendron uviferum (Ciprés de las Guaitecas) en 
la Patagonia Norte

Hace 4 años se empezó un proyecto de investigación a largo 
plazo cuyo principal objetivo fue el estudiar bosques turbosos 
inalterados y quemados de P. uviferum en Patagonia Norte de 

tal forma de desarrollar la base ecológica-científica necesaria 
para futuras estrategias de conservación y restauración. De 
esta forma, el trabajo fue enfocado en tres importantes as-
pectos relacionados a la restauración: a) entender los procesos 
ecológicos que ocurren en bosques turbosos inalterados, b) 
analizar el grado de recuperación natural de los bosques que-
mados, y c) explorar algunas opciones para su restauración. El 
área de estudio fue en el Parque Tantauco en el sur de Chiloé.
       De acuerdo a los resultados de este proyecto (Bannister 
2012), pese a ser P. uviferum una especie tolerante al estrés, 
su recuperación luego de incendios es extremadamente lenta. 
Es así como setenta años después de incendios catastróficos 
en el área de estudio, a escala de paisaje existe una muy baja 
frecuencia de árboles semilleros de forma agregada y con un 
potencial de diseminación de semillas limitado. Estos resul-
tados revelan que incendios severos pueden prácticamente 
eliminar la especie de extensas zonas del paisaje. Además 
estos resultados destacan la importancia de la persistencia de 
legados biológicos, como son los árboles semilleros, para la 
recuperación de sitios alterados. Por este motivo, plantaciones 
con la especie como complemento a los árboles semilleros, las 
cuales toleran condiciones de humedad extrema, pero sufren 
por estrés cuando crecen en zonas descubiertas, podrían ayu-
dar a asistir la recuperación natural de P. uviferum en bosques 
turbosos alterados y sumar diversidad genética.
       En este contexto, se sugiere un enfoque mixto pasivo-
activo de restauración, basado en regeneración natural prove-
niente de árboles semilleros y la plantación complementaria a 
baja densidad, el cual sería la opción más eficiente y efectiva 
para restaurar los bosques turbosos alterados dominados por 
P. uviferum en Patagonia Norte. Este enfoque de bajo costo 
ayudará a profesionales relacionados con el manejo de bos-
ques, en la planificación futura de actividades de restauración 
con la especie. Finalmente, el enfoque multi-escala usado en 
este proyecto, en el cual se estudian los procesos ecológicos 
y fisiológicos esenciales que ocurren en sitios alterados e in-
alterados de forma previa a la planificación de las actividades 
de restauración, puede ser adoptado para otros ecosistemas 
con baja resiliencia y alta degradación, donde la restauración 
es extremadamente costosa y sus resultados inciertos. 

6. Experiencias de restauración a largo plazo por 
privados o consorcios público-privados en bosques 
nativos del  sur de Chile

6.1 Experiencia de restauración en bosques siempreverdes 
en la Cordillera de la Costa: Proyecto piloto de recon-
versión de plantaciones a bosques nativos en la Reserva 
Costera Valdiviana. 

En la Eco-Región de los Boques Valdivianos se ubica Chai-
huin, lugar donde se mezcla el mar, los bosques nativos, ríos, 
monumentos naturales y pueblos originarios. En esta zona 
se localiza la Reserva Costera Valdiviana (RCV) creada en 
el año 2003 para proteger los ecosistemas boscosos de área, 
mundialmente considerados como prioritarios a conservar. 
En el año 2009 se creó un consorcio conformado por The 
Nature Conservancy (TNC), la Universidad Austral de Chile 



41

tido, además de manejar mejor la composición de especies, 
evaluar el prendimiento, e incluso el resultado por plantador 
y otras variables como la identificación de mejores caracte-
rísticas para cada especie. Las conclusiones principales de 
nuestra experiencia han sido: a) Importancia de la etapa de 
planificación de la plantación, siendo clave el conocer y hacer 
un buen diagnostico de la zona a intervenir;  b) Plantacio-
nes nativas cercanas a lo natural: es importante el establecer 
criterios sencillos basados en el concepto de “micrositio”, 
para definir paquetes de especies y lograr traspasarlos a los 
plantadores de modo de establecer las diferentes especies 
en los sitios correctos, c) Alerce y Ciprés de las Guaitecas: 
Ambas coníferas tienen bajos requerimientos de suelo, buen 
prendimiento y crecimiento inicial, sin embargo Alerce no 
resiste condiciones de anegamiento permanente. A su vez, el 
Ciprés de las Guaitecas no resiste suelos de baja retención de 
humedad, expuestos a periodos secos prolongados.

6.3  Experiencia de restauración en bosques del Parque 
Tantauco

Parque Tantauco es un proyecto de conservación sin fines 
de lucro, abierto a la comunidad,  que busca conservar y 
desarrollar sustentablemente un territorio de gran valor na-
tural para las futuras generaciones, a través de un modelo de 
conservación basado en la investigación, educación ambiental 
y apoyo a la comunidad, transformándose en un referente 
nacional e internacional de conservación y desarrollo turís-
ticos sustentable. Este proyecto ha sido planificado en base a 
un ordenamiento territorial que define usos y categorías de 
manejo. Sumado a esto, el componente de investigación es 
prioritario para ir generando una línea base sólida que per-
mita conocer más de los ecosistemas presentes, ir definiendo 
líneas de acción e indicadores de monitoreo para el futuro,  
para así poder conservar en forma eficaz a todas las especies 
amenazadas que viven en el Parque. El parque está ubicado 
en el extremo sur de la Isla de Chiloé, posee una superficie 
cercana a las 118.000 hectáreas, de las cuales un 85% están 
cubiertas de vegetación. Este parque se encuentra en el “Sitio 
Chaiguata”,  definido  por CONAMA como sitio prioritario 
para la conservación de la biodiversidad  en la Estrategia 
de Biodiversidad Nacional (Conama, 2003). Las principales 
formaciones vegetacionales dentro del parque son del tipo 
forestal Siempreverde y Ciprés de las Guaitecas. Este último 
ocupa cerca  del 30% de los bosques del parque.
       El año 2008 Parque Tantauco crea su “Plan de Restau-
ración de Ecosistemas”, proyecto con el que busca reforestar 
aquellas zonas afectadas por incendios y posterior explotación 
y que además se encuentran con nula o escasa regeneración de 
Ciprés de las Guaitecas y otras especies. El proyecto considera 
el funcionamiento de dos viveros forestales con capacidad 
aproximada de 25.000 plantas, las cuales son producidas a 
través de semillas y esquejes y con genética local. Hasta la 
fecha, se han reforestado cerca de 40 hectáreas en diferentes 
zonas del parque, utilizando aproximadamente 90.000 plantas 
de especies nativas. Para los próximos tres años se proyecta 
la reforestación de 32 nuevas hectáreas en el sector del Lago 
Chaiguata, donde se utilizarán aproximadamente 50.000 plan-
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(UACH) y MASISA. S.A. para llevar a cabo un proyecto 
piloto de restauración ecológica en la RCV, para recuperar 
bosques simpreverdes mixtos que entre los años 1994 y 1997 
fueron talados, quemados y reemplazados por plantaciones 
de Eucalyptus globulus y que hoy conforman rodales densos. 
Otro actor relevante en el proyecto piloto es la Fundación 
FORECOS  que promueve la investigación y promoción de 
los servicios ecosistémicos de los bosques nativos. Para TNC, 
la transformación de las plantaciones a bosques es una de las 
actividades estratégicas para el programa de conservación en 
la RCV y el desarrollo del entorno. Para la UACH y FORE-
COS el proyecto se ha desarrollado con una visión de largo 
plazo, que incluye un programa de monitoreo de cuencas, 
ecología de bosques y servicios ecosistémicos para el desarro-
llo de ciencia de ecosistemas en interacción con la sociedad. 
MASISA ha sido responsable de las actividades de cosecha 
y reforestación y ha incrementado su conocimiento respecto 
a los compromisos del manejo del área bajo los estándares 
de certificación forestal que promueve el Forest Stewardship 
Council (FSC). Una evaluación preliminar permite concluir 
que existe un notable incremento respecto a la aplicación 
práctica de los conceptos asociados a la restauración ecológica 
y la necesidad de trabajar simultáneamente las dimensiones 
ambientales, sociales, económicas y del aprendizaje, para 
lograr una mejor y efectiva recuperación de bosques en un 
entorno social.

6.2 Experiencia de restauración en bosques del Parque 
Pumalín

El programa de restauración de Parque Pumalin comenzó a 
operar a partir del año 2004, año en que se realizaron peque-
ñas experiencias de reforestación con pequeños campesinos 
del sector costero de Chaitén. Las primeras plantaciones en 
propiedades del proyecto se realizaron en el año 2005, para 
continuar con plantaciones y enriquecimientos sucesivos des-
de el 2006 a la fecha. Se han intervenido 160 ha en distintas 
propiedades ubicadas en diversos valles de la zona del Parque 
Pumalín. Se han plantado en las diferentes situaciones un 
total de 161.000 plantas nativas correspondientes a 23 espe-
cies arbóreas y arbustivas diferentes. Alerce, Ciprés de las 
Guaitecas y Ciprés de la cordillera constituyen casi un 60% 
del total de plantas utilizadas, con 45.000, 23.000 y 26.500 
plantas respectivamente. 
       Se ha trabajado en diversas situaciones y sitios, con 
diferente intensidad y superficie. Las situaciones más rele-
vantes han sido Hornopirén, Las Horquetas, El Amarillo y 
Futaleufú. Las actividades principales para la plantación de 
especies nativas con enfoque “cercano a lo natural” han sido 
el reconocimiento y exploración del terreno, elaboración de 
la cartografía básica, definición de cuarteles de plantación y 
la marcación en terreno. Las plantaciones de enfoque “cer-
cano a lo natural”, las cuales están basadas en el criterio del 
micrositio, presentan el desafío de elegir la especie adecuada 
para el sitio correcto. Aunque parezca algo obvio, el principal 
desafío ha sido el lograr transmitir a los plantadores en forma 
simplificada los criterios para decidir.
       La definición de cuarteles de plantación nos ha permi-
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tas de las especies Ciprés de las Guaitecas, Coigue de Chiloé, 
Notro, Tepú y Mañio.

7. Conclusiones 

Pese a los avances del país en las últimas décadas, los procesos 
de degradación continúan afectando significativamente a los 
bosques nativos del sur de Chile, por lo que en la actualidad 
se requiere acciones urgentes y concretas para contrarrestar 
esta situación. En este contexto, los estudios y casos presen-
tados en este artículo abarcan un amplio rango de visiones o 
enfoques útiles, desde los cuales se pueden sacar ideas para 
desarrollar nuevas experiencias de restauración o perfeccionar 
otras ya existentes. Así este artículo plantea resumidamente 
los procesos ecológicos clave para la restauración ecológica, 
resalta la silvicultura como herramienta para restaurar atribu-
tos de bosques adultos y presenta experiencias de restauración 
en los principales ecosistemas dominados por confieras con 
problemas de conservación en el sur de Chile (Araucaria, 
Alerce y Ciprés de las Guaitecas). Además este artículo mues-
tra experiencias pioneras de restauración a largo plazo por 
parte de privados (Parque Tantauco y Pumalín) o consorcios 
publico-privados (TNC-MASISA-UACH).
       Talleres como el realizado en el Lago Chaiguata, con-
vocando a una gran variedad de asistentes para fomentar la 
discusión y transferencia entre ellos, son muy escasos. Sobre-
todo en los lugares donde está ocurriendo la degradación de 
bosques, lejos de las ciudades y donde la mayoría de la gente 
vive. La gran convocatoria y diversidad de participantes son 
un indicador claro de que el interés por este tipo de actividades 
existe, es más, uno de los pensamientos generalizados entre 
los asistentes al término era la necesidad de repetir este tipo de 
experiencias. Luego de la discusión realizada durante tres días 
en el Lago Chaiguata y que se ve reflejada en al Declaración 
Chaiguata, se concluye que se deben detener urgentemen-
te los procesos de degradación y promover la  restauración 
ecológica, a fin de asegurar la continua provisión de bienes 
y servicios ecosistémicos para el bienestar de la sociedad.
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REVISTA BOSQUE NATIVO 52: 35 - 43, 2013

“Declaración Chaiguata sobre restauración 
ecológica”

Actualmente existe consenso a nivel mundial respecto 
a la importancia de los bosques nativos y otros ecosis-
temas como importantes proveedores clave de bienes 
y servicios ecosistémicos para el bienestar del ser hu-
mano (madera, energía, biodiversidad, regulador del  
ciclo agua, control erosión, paisaje y control clima entre 
otros). En el Lago Chaiguata, Isla de Chiloé, entre el 29 
y 31 de Octubre de 2012 se realizó un Taller de Restau-
ración Ecológica de Bosques Nativos, con el objetivo 
de conocer e intercambiar conocimiento científico y 
experiencias prácticas de restauración desarrolladas 
en distintas áreas del país. 
       Los participantes del taller, entre los cuales se 
encontraban organismos públicos y privados, inves-
tigadores, empresas, ONGs, representantes de áreas
protegidas privadas, guardaparques, y profesionales 
del área; todos ellos motivados por revertir el avance 
de la degradación de los bosques nativos,  llegaron a 
las siguientes conclusiones:

•  En Chiloé, al igual que en otras zonas del país, los 
bosques nativos están sufriendo un activo proceso de 
degradación y pérdida (incendios, pastoreo, invasión de 
especies exóticas, fragmentación, floreo y sustitución 
por otros usos de suelo, entre otros), siendo la conse-
cuencia más trascendental de esto la pérdida de impor-
tantes funciones y servicios ecosistémicos que entregan 
los bosques nativos; además de la disminución consi-
derable del potencial económico y de oportunidades de 
desarrollo social que persigue el manejo sustentable.
•  Algunas de las causas que han propendido a este 
escenario son: a) la existencia de un marco legal con 
insuficientes incentivos para el manejo, conservación y 
recuperación de los bosques nativos, existiendo incluso 
incentivos que lo afectan negativamente; b) la existencia 
de escasas oportunidades de desarrollo socio-econó-
mico para los propietarios de bosque nativo, lo cual 
genera más degradación; c) la carencia de instrumen-
tos efectivos de ordenación  territorial; d) Insuficiente 
educación, difusión, asistencia técnica e investigación. 
•  Partiendo de esta base, postulamos que es necesario 
revertir el proceso de degradación y pérdida de los eco-
sistemas boscosos del país a través de su recuperación. 
En este sentido la restauración ecológica es una herra-
mienta efectiva para el cumplimiento de tal objetivo. Es 

de importancia considerar que este concepto incorpora 
necesariamente aspectos sociales, económicos, ambien-
tales y de aprendizaje. Lo anterior plantea el desafío de 
mejorar los canales de comunicación entre  propietarios, 
manejadores, investigadores, autoridades y sociedad en 
general a objeto de compartir experiencias y generar 
redes de colaboración.
•  Se requiere con urgencia una estrategia de desarro-
llo sustentable a largo plazo para el bosque nativo. En 
cuanto al marco legal (Ley de Bosque Nativo, DL701, 
LEY 19300, entre otros), se deben hacer modificaciones 
en las que se incorpore y fomente el manejo, conser-
vación y recuperación de bosques nativos degradados 
incluyendo la restauración ecológica. 

Declaramos la necesidad de detener los procesos de 
degradación y promover la  restauración ecológica, a fin 
de asegurar la continua provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos para el bienestar de la sociedad.
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