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Estimados amigos y colegas,  
  
Es un placer para la Red Chilena de Restauración Ecológica (Restauremos Chile A.G.) y 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera 
darles la más cordial bienvenida a este III Seminario Anual de nuestra Red, que reúne a 
practicantes, profesionales, investigadores, estudiantes e interesados en la ciencia y 
práctica de la restauración ecológica. 
 
La restauración ecológica y recuperación de ecosistemas degradados es actualmente 
una prioridad global para abordar los objetivos ambientales y de desarrollo 
sustentable. En los últimos años, varios países se han comprometido a cumplir 
acuerdos internacionales tales como los objetivos Aichi de la Convención sobre 
Diversidad, la Iniciativa 20 × 20, y el Desafío de Bonn. Las iniciativas internacionales 
sólo tendrán éxito si se integran y anidan dentro de programas nacionales y regionales 
de restauración ecológica. Las instituciones nacionales, como el MMA, CONAF, SAG, 
INFOR, entre otros, deben desempeñar un papel importante para incorporar 
efectivamente los compromisos internacionales de restauración en las iniciativas 
nacionales, pero para ello necesitan principios rectores para definir y priorizar la 
práctica de la restauración ecológica y optimizar el uso de los recursos humanos y 
financieros que son limitados. En esta dirección, la formulación de un Plan Nacional de 
Restauración Ecológica es una necesidad y una tarea que debemos cumplir en el corto 
plazo en nuestro país. 
 
La formulación de un Plan Nacional de Restauración Ecológica permitirá establecer un 
terreno común para los programas de restauración que se implementen en el país, 
incluyendo los conceptos básicos, criterios, estándares, acciones requeridas y 
regulaciones para implementar, evaluar y monitorear los procesos de restauración 
ecológica. Este plan nacional deberá reconocer el valor de los esfuerzos alternativos de 
recuperación de ecosistemas degradados, considerando no sólo a la restauración 
ecológica, sino también otros objetivos de recuperación de ecosistemas degradados 
tales como la rehabilitación, remediación y reclamación o rescate de tierras, cuando 
sea apropiado dependiendo del contexto ecológico y el nivel de impactos del 
ecosistema degradado. Finalmente, el plan deberá atender las necesidades y 
expectativas de los diferentes grupos de actores, la capacidad de las instituciones y 
organizaciones para operacionalizar la restauración a gran escala, y las particularidades 
culturales y biológicas de las diferentes zonas del país. 
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La necesidad de un Plan Nacional de Restauración Ecológica surge con mayor fuerza 
luego de los incendios forestales ocurridos la temporada pasada. El pasado verano 
tuvimos el incendio forestal por causas antrópicas más grande ocurrido a nivel 
nacional. La temporada 2017 de incendios forestales ha dejado más de 600.000 
hectáreas quemadas, lo que ha significado inmensas pérdidas económicas para el 
sector forestal y agrícola, además de daños severos a los ecosistemas. Entre las causas 
de la gran severidad y extensión de los incendios actuales está la prolongada sequía 
estacional y altas temperaturas generadas por las tendencias de cambio climático de la 
región. Desde el año 2010, la zona central de nuestro país ha presentado una 
secuencia ininterrumpida de años secos, la llamada mega-sequía, con déficit anuales 
de precipitaciones que han variado del 25 al 45%. Esta situación es acentuada por la 
gran densidad de las plantaciones forestales que ocupan extensos territorios de 
cientos de hectáreas continuas y homogéneas, con escasa planificación preventiva, 
donde el fuego se propaga con rapidez a través del paisaje. 
 
Bajo este contexto es que asignamos el lema de este III Seminario Anual: Restaurar en 
tiempos de cambios, reconociendo que lo ocurrido este verano y las proyecciones de 
cambio climático para el centro sur de Chile señalan la necesidad urgente de 
adaptarnos como sociedad.  
 
¿Qué hacer a futuro con las áreas de bosques, matorrales y plantaciones quemadas? 
La restauración de los ecosistemas dañados debería realizarse sobre la base de una 
planificación cuidadosa a nivel nacional, pensando en los escenarios de cambio 
climático futuro y priorizando la reposición de zonas de protección de cuencas 
abastecedoras de agua y quebradas que han perdido su biodiversidad. La restauración 
ecológica de estas zonas sensibles y prioritarias debe realizarse con una alta diversidad 
de especies nativas, evitando los monocultivos.  
 
A raíz de los incendios forestales ocurridos durante la temporada recién pasada, varios 
ministros y autoridades expresaron la voluntad del gobierno de recuperar los 
ecosistemas forestales que fueron dañados o perdidos. En efecto, el MMA, a través 
del Comité Nacional de Restauración Ecológica, y el Ministerio de Agricultura, a través 
del Consejo de Política Forestal, han formado grupos de trabajo para abordar la 
restauración de los ecosistemas afectados por los incendios forestales. 
 
Nuestra Red ve con preocupación el trabajo independiente y descoordinado de ambas 
instituciones del estado. Para lograr implementar un plan nacional es absolutamente 
necesario reconocer la necesidad de una coordinación interinstitucional de un 
conjunto amplio de servicios públicos con competencia ambiental para lograr una 
gestión eficaz de la restauración ecológica a nivel nacional.  
 
.  
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La Red Chilena de Restauración Ecológica invita fuertemente a tener esta mirada. 
Hacemos un llamado "a este gobierno y los que vienen a materializar políticas de 
Estado actualizadas que incorporen efectivamente el cambio climático y que aborden 
decididamente los cambios estructurales al modelo forestal con regulaciones en 
materia de ordenamiento territorial y de cuencas  
 
Este año, en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la 
Universidad de la Frontera hemos organizado un seminario que reúne cinco charlas 
magistrales, 28 presentaciones orales y 14 presentaciones de posters, logrando 
convocar alrededor de 130 asistentes .   
 
Esperamos que esta sea una excelente instancia de aprendizaje e intercambio de 
conocimiento. Reciban nuestra más cordial y calurosa bienvenida a este III Seminario 
Anual de la Red Chilena de Restauración Ecológica. 
 
 

DRA. MARCELA A. BUSTAMANTE-SANCHEZ DRA. ZOIA NEIRA CEBALLOS 

Presidente 
 Restauremos Chile A.G. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 

Universidad de la Frontera 
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PROGRAMA GENERAL 

Miércoles 11 de Octubre  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN RESPONSABLE/ 
MODERADOR 

Inauguración 

Palabras de bienvenida y presentación: 
autoridad UFRO, autoridad CONAF, 
presidenta Red de Restauración. 

Rodrigo Vargas  y 
Marcela 
Bustamante 

Charla Magistral I 
Antecedentes del rol de fuego en la 
biogeografía histórica de Chile.  

Víctor Quintanilla, 
USACH 

Sesión I. Ecología de 
Restauración 
 

Tema: Sistematizar experiencias prácticas de 
restauración a través de investigación 
científica puede permitir mejoras para la 
implementación. 

Rodrigo Vargas G 
(Moderador) 

Resistencia de los bosques mediterráneos a 
la disminución de la precipitación en Chile 
central.  

Alejandro 
Miranda, UFRO 

Almacenamiento de carbono; un beneficio 
adicional de la restauración de una especie 
en peligro.  

Ángela Bustos, 
UACH 

Grupos funcionales de artrópodos como 
indicadores de la restauración en un bosque 
templado. 

Raúl Briones, 
Bioforest 

Priorizando sitios para restauración 
ecológica en Arauco mediante planificación 
sistemática de la conservación.  

Pablo Ramírez de 
Arellano, 
Bioforest 

Experiencias de reforestación con Lenga 
(Nothofagus pumilio) en sistemas 
perturbados por ganadería y minería en 
Magallanes.  

Eduardo Arellano, 
PUC 

Charla Magistral II 

Restaurar es posible: Preparación de sitio 
intensivo en el establecimiento de especies 
nativas en Chiloé, caso aeródromo de 
Mocopulli. 

Hernán Vargas, 
Vivero El Parque. 
Frutillar 
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MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 

HORA ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE/ 
MODERADOR 

8:00-9:00 Registro de participantes 
Llegada de los asistentes, registro y 
retiro de kit del seminario 

Comité local  
UFRO 

9:00-9:40 Inauguración 
Palabras de bienvenida y presentación: 
autoridad UFRO, autoridad CONAF, 
presidenta Red de Restauración. 

Rodrigo Vargas  y 
Marcela Bustamante 

9:40-10:20 CHARLA MAGISTRAL I 
Antecedentes del rol de fuego en la 
biogeografía histórica de Chile.  

Víctor Quintanilla  
USACH 

10:20-11:05 
  
SESIÓN I. ECOLOGÍA 
 DE RESTAURACIÓN 

Resistencia de los bosques 
mediterráneos a la disminución de la 
precipitación en Chile central.  

Alejandro Miranda  
UFRO 

Almacenamiento de carbono; un 
beneficio adicional de la restauración de 
una especie en peligro.  

Ángela Bustos 
 UACH 

11:05-11:35 Café 

11:35-12:35 
  
SESIÓN I. ECOLOGÍA 
DE RESTAURACIÓN 

Grupos funcionales de artrópodos como 
indicadores de la restauración en un 
bosque templado. 

  Raúl Briones 
Bioforest 

Priorizando sitios para restauración 
ecológica en Arauco mediante 
planificación sistemática de la 
conservación.  

Pablo Ramírez de 
Arellano 
Bioforest 

Experiencias de reforestación con Lenga 
(Nothofagus pumilio) en sistemas 
perturbados por ganadería y minería en 
Magallanes.  

Eduardo Arellano  
PUC 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:30-15:10  CHARLA MAGISTRAL II 

Restaurar es posible: Preparación de sitio 
intensivo en el establecimiento de 
especies nativas en Chiloé, caso 
aeródromo de Mocopulli. 

Hernán Vargas  
Vivero El Parque 

Frutillar 
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Tema: Sistematizar experiencias prácticas de 
restauración a través de investigación 
científica puede permitir mejoras para la 
implementación. 

Rodrigo Vargas G 
(Moderador) 

Resistencia de los bosques mediterráneos a 
la disminución de la precipitación en Chile 
central.  

Alejandro 
Miranda, UFRO 

Almacenamiento de carbono; un beneficio 
adicional de la restauración de una especie 
en peligro.  

Ángela Bustos, 
UACH 

Grupos funcionales de artrópodos como 
indicadores de la restauración en un bosque 
templado. 

Raúl Briones, 
Bioforest 

Priorizando sitios para restauración 
ecológica en Arauco mediante planificación 
sistemática de la conservación.  

Pablo Ramírez de 
Arellano, 
Bioforest 

Experiencias de reforestación con Lenga 
(Nothofagus pumilio) en sistemas 
perturbados por ganadería y minería en 
Magallanes.  

Eduardo Arellano, 
PUC 

Charla Magistral II 

Restaurar es posible: Preparación de sitio 
intensivo en el establecimiento de especies 
nativas en Chiloé, caso aeródromo de 
Mocopulli. 

Hernán Vargas, 
Vivero El Parque. 
Frutillar 
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MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 

HORA ACTIVIDAD DESCRPCIÓN 
RESPONSABLE/ 
MODERADOR 

15:10–16:10 
 

SESIÓN II. 
TRANSITANDO 
DE LA TEORÍA A 

LA PRÁCTICA 
DE 

RESTAURACIÓN 

Tema: Experiencias locales y propuestas de 
restauración ecológica aplicadas a terreno. 

Mauro González 
(Moderador) 

Bases para la revegetación de zonas no 
productivas en sistemas frutícolas: ¿Es posible 
como alternativa para la conservación en Chile 
central? 

Nadia Rojas 
 PUC/CAPES 

Sistematizando ensayos para la reconversión de 
una plantación en La Araucanía.  

Rodrigo Vargas  
 UFRO 

Calidad de plantas con fines de forestación y 
restauración: un desafío para pequeños y 
medianos viveristas.  

Marta González 
INFOR 

Efecto del tiempo de viverización y técnicas de 
establecimiento sobre la supervivencia de 
Nothofagus glauca en bosques alterados del tipo 
forestal roble hualo de la cordillera de la costa. 

Manuel Acevedo 
INFOR 

16:10-16:40 Café 

16:40-17:40 
 

SESIÓN II. 
TRANSITANDO  
DE LA TEORÍA A 

 LA PRÁCTICA 
DE 

RESTAURACIÓN 

Restauración del bosque esclerófilo en ambientes 
degradados de Chile central.  

Experiencias en Rehabilitación de Bosques 
Esclerófilos afectados por Incendios Forestales. 

Mauricio Lemus 
Consultora 

Crusoe en el Parque Nacional Archipiélago Juan 
Fernández: Avances y proyecciones. 

Felipe Sáez 
 CONAF 

Efecto de los matorrales secundarios en la 
restauración activa de bosques turbosos quemados 
de Pilgerodendron uviferum en la Islade Chiloé, 
Patagonia Norte, Chile. 

Nicole Galindo 
 INFOR 

17:40-18:40 
SESIÓN  
PÓSTER 

Máximo 14 póster por día. Presentación de 3 minutos 
por póster. 

Carla Manríquez 
Laboratorio 
Biometría  

UFRO 
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presidenta Red de Restauración. 

Rodrigo Vargas  y 
Marcela 
Bustamante 

Charla Magistral I 
Antecedentes del rol de fuego en la 
biogeografía histórica de Chile.  

Víctor Quintanilla, 
USACH 

Sesión I. Ecología de 
Restauración 
 

Tema: Sistematizar experiencias prácticas de 
restauración a través de investigación 
científica puede permitir mejoras para la 
implementación. 

Rodrigo Vargas G 
(Moderador) 

Resistencia de los bosques mediterráneos a 
la disminución de la precipitación en Chile 
central.  

Alejandro 
Miranda, UFRO 

Almacenamiento de carbono; un beneficio 
adicional de la restauración de una especie 
en peligro.  

Ángela Bustos, 
UACH 

Grupos funcionales de artrópodos como 
indicadores de la restauración en un bosque 
templado. 

Raúl Briones, 
Bioforest 

Priorizando sitios para restauración 
ecológica en Arauco mediante planificación 
sistemática de la conservación.  

Pablo Ramírez de 
Arellano, 
Bioforest 

Experiencias de reforestación con Lenga 
(Nothofagus pumilio) en sistemas 
perturbados por ganadería y minería en 
Magallanes.  

Eduardo Arellano, 
PUC 

Charla Magistral II 

Restaurar es posible: Preparación de sitio 
intensivo en el establecimiento de especies 
nativas en Chiloé, caso aeródromo de 
Mocopulli. 

Hernán Vargas, 
Vivero El Parque. 
Frutillar 
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JUEVES 12 OCTUBRE 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE/ 
MODERADOR 

8:00-9:00 
Registro de los 
participantes 

Registro de los participantes atrasados. Comité local UFRO 

9:00-9:15 Apertura Palabras de bienvenidas Marcela Bustamante 

9:15-9:55 
CHARLA 

MAGISTRAL III 
Iniciativa 20x20 y sus impactos en las 
políticas públicas de RE en Latinoamérica. 

René Zamora 
 WRI 

9:55-10:40 
 

SESIÓN III. 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA Y 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS. UNA 
MIRADA CRÍTICA 

DESDE CHILE 

Tema: Una visión crítica de la 
implementación de políticas públicas 
efectivas respecto a la RE en Chile, ¿cómo las 
políticas públicas afectan a la RE?, ¿estamos 
formulando las políticas adecuadas? 

Marcela Bustamante 
(Moderador) 

Avances del Comité Nacional de 
Restauración Ecológica en el marco de la 
Institucionalidad y Políticas Públicas 
Ambientales. 

Daniel Álvarez 
 MMA 

Pautas de restauración ecológica para 
cumplir con estándares FSC en Chile. 

Claudia Cuiza 
 FSC-Chile 

Desafíos y oportunidades que deberá 
enfrentar Chile para la restauración 
ecológica después del mega-incendio del 
verano de 2017. 

Andrés Meza 
 CONAF 

10:40-11:10 Café 

11:10-12:10 
 

SESIÓN III. 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA Y 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS. UNA 
MIRADA CRÍTICA 

DESDE CHILE 

Restauración en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile. 

Jaeel Moraga 
 CONAF 

Gestión sustentable de paisajes productivos. 
Fernando Valenzuela 

MMA/GEF/PNUD 

Programa restauración ecosistema 
Cayumanque. 

Pablo Azúa 
SEREMI 

 Medio Ambiente 

Seminario de 

Restauración 

Ecológica 
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Jueves 12 octubre 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN RESPONSABLE/MODERADOR 

Apertura Palabras de bienvenidas Marcela Bustamante 

Charla Magistral III 
Iniciativa 20x20 y sus impactos 
en las políticas públicas de RE 
en Latinoamérica 

René Zamora, WRI 

Sesión III. 
Restauración 
Ecológica y políticas 
públicas. Una 
mirada crítica 
desde Chile 

Tema: Una visión crítica de la 
implementación de políticas 
públicas efectivas respecto a la 
RE en Chile, ¿cómo las políticas 
públicas afectan a la RE?, 
¿estamos formulando las 
políticas adecuadas? 

Marcela Bustamante (Moderador) 

Avances del Comité Nacional 
de Restauración Ecológica en el 
marco de la Institucionalidad y 
Políticas Públicas Ambientales 

Daniel Álvarez, MMA 

Pautas de restauración 
ecológica para cumplir con 
estándares FSC en Chile 

Claudia Cuiza, FSC-Chile 

Desafíos y oportunidades que 
deberá enfrentar Chile para la 
restauración ecológica después 
del mega-incendio del verano 
de 2017 

Andrés Meza, CONAF 

Restauración en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile 

Jaeel Moraga, CONAF 

Gestión sustentable de 
paisajes productivos 

Fernando Valenzuela, 
MMA/GEF/PNUD 

Programa restauración 
ecosistema Cayumanque 

Pablo Azúa, SEREMI Medio 
Ambiente 

Regulación del origen y la 
calidad: un tema pendiente en 
la producción, comercio y 
certificación de semillas y 
plantas forestales. 

Braulio Gutiérrez, INFOR 
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JUEVES 12 OCTUBRE 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE/ 
MODERADOR 

11:10-12:10 
 

SESIÓN III. 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS. UNA 

MIRADA CRÍTICA 
DESDE CHILE 

Regulación del origen y la calidad: un tema 
pendiente en la producción, comercio y certificación 
de semillas y plantas forestales. 

Braulio Gutiérrez 
INFOR 

12:10-12:50 
CHARLA  

MAGISTRAL IV 
Genética aplicada a la restauración ecológica: 
propuesta de una estrategia nacional. 

Rodrigo Hasbún 

12:50-14:20 Almuerzo 

14:20-15:10 CHARLA MAGISTRAL V Construcción del paisaje cultural en un solo mundo.  
Juan Gastó, Prof.  

Emérito PUC 

15:10-16:10 
 

SESIÓN IV. 
RESTAURACIÓN 

 Y SOCIEDAD 

Tema: La RE no puede ser efectiva si esta no está 
inserta dentro del contexto socio-económico actual 
de cada localidad a ser restaurada. 
 

Zoia Neira 
(Moderador) 

Plan de restauración socio-ecológica Santuario de la 
Naturaleza Quebrada de la Plata. 

Vivianne 
Claramunt 

 UChile 

Bosques de referencia para la restauración: 
Planificando la conservación del ecosistema Cerro 
Cayumanque. 
 

Mariela Núñez 
 IEB 

16:10-16:30 Premio red Entrega premio red Sr. Alfredo Núñez 
Marcela 

Bustamente 

16:40-17:40 
 

  

SESIÓN IV. 
RESTAURACIÓN 

Y SOCIEDAD 

Revelando los secretos de la restauración; un 
programa aplicado desde la educación e 
interpretación ambiental en la región del Bio bío. 
 

Carlos Inaipil 
 Al Aire Libre 

Restauración de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos: Avances y aprendizajes a cinco años 
de restauración a escala operativa. 
 

Mauro González 
UACH 

Áreas prioritarias de restauración de bosques 
nativos para la recuperación del servicio 
ecosistémico provisión de agua en cuencas 
forestales. 
 

Christian Little 
 INFOR 

17:40-18:40 

Sesión póster 
Máximo 14 póster por día. Presentación de 3 
minutos por póster. 

Marcia Barrientos 
Laboratorio Biometría 

UFRO 

Reunión anual RED Socios de la Red de Restauración. 
Marcela 

Bustamante 

Seminario de 

Restauración 

Ecológica 
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Presentaciones  orales 

Sesión I Ecología de Restauración 

Restaurar en tiempos de cambio Seminario de 

Restauración 

Ecológica 



CHARLA MAGISTRAL I 
 
 
 

Antecedentes del rol del fuego en la biogeografía histórica 
de Chile 

 
Víctor Quintanilla Pérez 

Departamento Ingeniería Geográfica 
Universidad de Santiago de Chile 

 
Desde fines del siglo XIX los fuegos han tenido un rol preponderante en la evolución 
del paisaje de Chile. Se iniciaron en la Patagonia en 1897 cuando una expedición de 
Hans Steffen generó un incendio del bosque nativo Patagónico de Aisén y que duró 2 
meses. Pero es a partir del año 1937 hasta alrededor de 1950, cuando en la región  se 
quemaron alrededor de 3.000.000 has.  producto de una política pública que 
incentivó la quema indiscriminada de bosques para promover la actividad ganadera a 
fin de colonizar estos territorios. Esto tuvo efectos impensados en términos no sólo 
ambientales, sino incluso sociales y geopolíticos. 

También antes, la colonización alemana propició con fuegos el clareo del bosque 
pluvial valdiviano. Posteriormente la presión demográfica y los cambios de uso del 
suelo, generaron continuos fuegos durante el periodo de verano en el bosque nativo 
que consumieron comunidades de gran valor ecológico. Entre otros, pueden citarse 
los grandes incendios de alerzales en la cordillera costera de la región valdiviana y en 
Chiloé continental. Luego en Enero 1999 se produjo el incendio de bosque de ciprés 
de la cordillera en la Sierra Bellavista (La Rufina) con 25.000 has. siniestradas. En el 
2012 otro gran fuego en el Parque Torres del Paine consumió 20.000 has. de bosque 
nativo. Casi paralelamente y desde 1962 a la fecha, destacan los incendios de 
bosques de palma nativa en la V Región en donde el matorral esclerófilo 
acompañante de Jubaea chilensis ha sido transformado como consecuencia de 
consecutivos fuegos estivales. Los megas incendios de este verano, también 
afectaron comunidades importantes de bosque esclerófilo y de Nothofagus. 

Graves impactos a la biodiversidad generan los incendios, como la llegada de especies 
alóctonas y la alteración de hábitats. Los daños al medio físico y humano, no son 
menores. 

¿Planes y proyectos de restauración ecológica en estos valiosos ecosistemas 
siniestrados?. Son escasos y o aplicados a pequeñas superficies y todavía se esperan 
resultados. Debe señalarse que el único proyecto exitoso de restauración ecológica, y 
aplicado a terrenos quemados es la reforestación de bosques de tamarugos realizada 
en el norte a partir de la década de 1960, y que hoy día alcanza a una superficie de 
25.000 has. 

Seminario de Restauración Ecológica 11 al 13 de octubre de 2017 / Temuco/Chile 

1 

16 



La pérdida de bosques es un proceso ampliamente difundido y estudiado a nivel 
global. Menos evidente son los efectos de cambios en el clima sobre los bosques, 
que pudieran llevar a una pérdida silenciosa de ciertos ecosistemas forestales como 
los conocemos. En un contexto donde existen esfuerzos globales de restauración, 
en especial de bosques, es fundamental entender los mecanismos mediante los 
cuales los bosques pueden resistir (o no) a estos cambios. En el presente trabajo 
queremos entender si es posible evidenciar cambios en los atributos del bosque en 
un contexto de sequías prolongadas en Chile central y analizar las condiciones 
ambientales que puedan determinar una mayor resistencia. Utilizando datos del 
sensor MODIS, estimamos la tendencia del NDVI (proxi productividad) mediante el 
análisis de series temporales. Relacionamos la pendiente de la tendencia de la serie 
temporal de 547 píxeles de MODIS contenidos en bosques densos, con diferentes 
variables ambientales para entender su variación geográfica. El mejor modelo de la 
variación de la tendencia del NDVI retuvo las variables latitud, longitud, índice de 
humedad topográfico, la media histórica de NDVI. Sin embargo esto sólo explica un 
36.3% de la varianza. Por otro lado, y preliminarmente, hemos encontrado que una 
mayor riqueza y área basal de los bosques se encuentran relacionados a una mayor 
invariabilidad del NDVI.  La variación de la resistencia provee información relevante 
sobre condiciones ambientales y composición y estructura de los bosques que 
aseguren su conservación a largo plazo, indicando la vulnerabilidad de los bosques 
remanentes ante disturbios climáticos o zonas en las cuales es esperable una 
menor resistencia. Esto puede orientar a su vez medidas de restauración que 
incrementen la resistencia de los bosques remanentes, en especial en bosques de 
alto valor para la conservación. 

Resistencia de los bosques mediterráneos a la disminución 
de la precipitación en Chile central 

 
Alejandro, Miranda*; Adison, Altamirano; Antonio, Lara 

* Laboratorio de Ecología del Paisaje Forestal, Departamento de Ciencias Forestales, 
Universidad de La Frontera, Temuco;  

Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

 Center for Climate and Resilience Research (CR2), Universidad de Chile, Santiago, Chile.  
 mirandac.alejandro@gmail.com 
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Almacenamiento de carbono; un beneficio adicional de la 
restauración de una especie en peligro 

 
Ángela Bustos-Salazar 1,2,3*, Antonio Lara 2,3 & Mauro González 2,3 

* 1 Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.  

2 Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia, Chile.  

3 Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR)2 Santiago, Chile. 
 

Las actividades humanas y sus demandas están cambiando rápidamente 
ecosistemas y paisajes. Los cambios de uso de suelo pueden conducir a una 
pérdida de biodiversidad disminuyendo la capacidad de proveer servicios 
ecosistémicos. Siendo una de las mayores preocupaciones incrementar el 
almacenamiento de carbono ante el cambio climático. En 1998 se estableció un 
ensayo de restauración ecológica de poblaciones de Fitzroya cupressoides (especie 
en peligro) de la Depresión Intermedia (41º25' S, 73º08' W), con el objetivo de 
conservación de recursos genéticos. Sin embargo, se desconoce que ocurre con el 
almacenamiento de carbono a nivel de ecosistema. En el ensayo se cercó un área 
de 2,78 ha donde existe un rodal de Fitzroya (FC; ecosistema de referencia de 120 
años) y un área plantada con procedencias locales de la misma especie (RA; área 
en proceso de restauración). Se establecieron tres parcelas permanentes de 0,1 ha 
en RA y una en FC para estimación de carbono (MgC/ha). A 18 años de iniciado el 
proceso de restauración, el establecimiento de Fitzroya en RA ha sido exitoso (73% 
de sobrevivencia y un IMA en altura de 3,4- 34,7 cm).  A nivel de ecosistema; la 
biomasa viva (MgC/ha) sobre el suelo en RA corresponde a un 34% (rango: 15-
65%) de la biomasa existente en el ecosistema de referencia (FC). No obstante, la 
distribución de ésta varía; alcanzando un promedio en sotobosque (arbustos, 
herbáceas, helechos y epífitas) de 11% en RA (rango 8,4-13,5%) y 0,1% en FC. 
Además, existe una alta proporción de biomasa asignada hacia brinzales de otras 
especies en RA, alcanzando un promedio de 32% (rango 10-44%) en contraste con 
un 2% en FC. Mediante la restauración ecológica de una especie en peligro es 
posible promover la acumulación de carbono, asignando una alta proporción hacia 
sotobosque y brinzales de otras especies (promedio 44%). 
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Grupos funcionales de artrópodos como indicadores de la 
restauración en un bosque templado 

 
Paula Gatica-Saavedra 1, Boris Fica 2 & Raúl Briones 3 

1 Programa de Doctorado en Ciencias Forestales, Universidad de Concepción. 
2 Unidad de Agua y Biodiversidad, Forestal Arauco zona centro. 

3 Programa Conservación de Fauna, División Manejo Ecosistémico, Bioforest 
 raul.briones@arauco.cl 

La evaluación del éxito ecológico de la regeneración natural en bosques templados, 
se ha enfocado en la composición y estructura de la vegetación y en menor medida 
en los grupos funcionales de fauna. El objetivo fue determinar la eficacia de la 
regeneración natural de un bosque templado costero usando tres grupos 
funcionales de artrópodos en diferentes condiciones de sitio combinando medidas 
de diversidad de especies arbóreas. El estudio se realizó en Caramavida, provincia 
de Arauco, comparando la composición de ácaros, colémbolos e insectos en 
diferentes condiciones de sitio: i) pre-restaurado (plantación de especies exóticas), 
ii) restaurado (sitio que se recupera de forma natural) y iii) referencia (bosque 
nativo adulto). Se tomaron cuatro muestras de humus en cada condición en 
invierno y verano del 2016. Las muestras fueron procesadas e identificadas en el 
laboratorio. Se registraron 67, 6 y 41 especies de ácaros, colémbolos e insectos 
respectivamente. En verano la referencia presentó la mayor riqueza (40, 5) y 
abundancia (2007, 174) de ácaros y colémbolos respectivamente. Sin embargo, en 
insectos la mayor riqueza (16) fue en el sitio restaurado y la mayor abundancia 
(106) en la referencia. En invierno los mayores valores de riqueza (29, 5, 17) y 
abundancia (981,559, 155) se encontraron en el sitio pre-restaurado para ácaros, 
colémbolos e insectos. La mayor similitud entre las condiciones de sitio fue entre el 
restaurado y la referencia en verano (50%). Durante el verano la riqueza de los tres 
grupos aumentó en los sitios restaurados respecto con el pre-restaurado, 
posiblemente esta medida explica la similitud del restaurado con la referencia. 
Nuestros resultados evidencian que los ácaros y colémbolos responden 
rápidamente a la degradación de sitios, ya que la abundancia de estos se vio 
afectada negativamente en el sitio restaurado una vez removido el estrato arbóreo 
(especie exótica). Sugerimos estos grupos como indicadores de recuperación, 
además de implementar acciones para aumentar la complejidad estructural del 
sitio en proceso de regeneración natural. 

  

Palabras clave: bioindicadores, regeneración natural, degradación, fauna. 
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Métodos para establecer prioridades de representación de biodiversidad y algunos 
servicios ecosistémicos son hoy un estándar para guiar la toma de decisiones en 
diversos territorios. Forestal Arauco se ha comprometido voluntariamente a restaurar 
más de 25.000 ha de vegetación nativa en sitios que actualmente están ocupados 
principalmente por plantaciones de especies exóticas. Incluir esa superficie de nueva 
vegetación nativa en un hotspot para la conservación como es Chile Central abre la 
posibilidad de hacerlo de manera eficiente, esto es, maximizando el impacto positivo 
en la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Utilizando un método de planificación 
sistemática de la conservación basado en algoritmo de optimización (Marxan), 
exploramos el impacto que distintos escenarios de sitios prioritarios para la 
conservación tienen para un conjunto amplio de elementos de la biodiversidad y 
algunos servicios ecosistémicos. Entre los escenarios analizados está el restaurar 
directamente sitios en que ocurrió sustitución de bosque nativo después de 1994, 
hasta alternativas que incluyen compensación tanto dentro como fuera de predios de 
Forestal Arauco manteniendo el mismo número de hectáreas. 

 

Priorizando sitios para restauración ecológica en Arauco 
mediante planificación sistemática de la conservación 

 
Pablo Ramírez de Arellano 1 

1 División de Manejo Ecosistémico, Bioforest, Forestal Arauco S.A. 
Pablo.Ramirez@arauco.cl 
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En el siglo pasado, grandes extensiones de bosques de Nothofagus fueron 
incendiados para habilitación agrícola en la Región de Magallanes. Como 
consecuencia de esta práctica, grandes extensiones se vieron sustituidas por 
praderas de baja productividad. La introducción de herbáceas forrajeras 
competitivas, la presión ganadera y cambios importantes en la condiciones bióticas 
y abióticas reducen drásticamente los intentos de reforestación. Recientemente, 
los planes de compensación ambiental, exigen restaurar o rehabilitar áreas 
ganaderas convertidas o perturbadas por minería con Nothofagus. El uso de 
ecotecnologías en la reforestación podría permitir reducir los impactos producidos 
por el exceso de luminosidad y viento en condiciones abiertas de pradera. El 
objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de distintas prácticas de reforestación 
en praderas ganaderas destinadas a compensación y en áreas simuladas de cierre 
de botadero minero dentro de un contexto de plan de restauración. Se presentan 
datos de 4 años de comparación y evaluación de distintas ecotecnologías (tubos, 
mallas, facilitadores) en la respuesta de Nothofagus pumilio en Isla Riesco, Región 
de Magallanes. Los resultados indican que el uso de sistemas de protección, el 
control de competencia y uso de facilitadores mejoran significativamente la 
sobrevivencia y crecimiento de Nothofagus pumilio en comparación a 
reforestaciones en sitios sin ningún tipo de protección. Nuestros resultados han 
permitido el desarrollo de recomendaciones específicas para el éxito de 
reforestación, pero no asegura la trayectoria de recuperación del sistema por la 
alta presencia de herbáceas. 

 Palabras clave: Reconversión praderas, Isla Riesco, Rehabilitación minera 

Agradecimientos: Center of Applied Ecology & Sustainability (Project: CAPES 
FB0002-2014); Corporación de Fomento a la Producción (Project: CORFO SC-0065) 
and MINA INVIERNO S.A. 

  

  

 

Experiencias de reforestación con Lenga (Nothofagus 
pumilio) en sistemas perturbados por ganadería y minería 

en Magallanes. 
 

Eduardo Arellano 1,2, Patricio Valenzuela 2, Juan Ovalle 2 
1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ing. Forestal, 

Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente. 2 Center of Applied Ecology and 
Sustainability (CAPES). 

 eduardoarellano@uc.cl 
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Presentaciones orales 

Sesión II Transitando de la teoría a la práctica de 
la restauración 

Restaurar en tiempos de cambio Seminario de 

Restauración 

Ecológica 



Se reconoce que para cumplir con los objetivos de conversación y uso antrópico de 
la tierra se debe seguir una aproximación compartida (Land-sharing). 
Compatibilizar los compromisos adoptados por Chile en términos de conservación 
de sus ecosistemas y los requerimientos de certificaciones en temas de 
biodiversidad exigidos a los productores, contribuiría a mejorar la conservación de 
la biodiversidad en los agro-ecosistemas. El objetivo de este trabajo es presentar 
dos experiencias pilotos de introducción de flora nativa al interior de predios 
frutícolas para la generación de corredores de vegetación, en Rancagua y San 
Vicente de Tagua Tagua, ambas en la Región de O’Higgins. Para esto se desarrolló 
una metodología de revegetación estratégica en base a las técnicas y métodos de 
revegetación en sistemas frutícolas mediterráneos disponibles en literatura y las 
exigencias de cuatro normas internacionales de certificación (Global Gap, LEAF, 
RAS y TESCO). Se establecieron criterios de selección de áreas y de especies según 
funcionalidad (como polinizadores y provisión de hábitat para fauna benéfica) y 
estructura de las zonas revegetadas. Para favorecer el éxito de establecimiento se 
consideraron restricciones, es decir diferentes requerimiento hídrico y formas de 
vidas. Durante 2016 se identificaron zonas de deslinde entre cuarteles y zonas de 
tranques como zonas a intervenir. Se seleccionaron 15 especies de árboles, 15 de 
arbustos y 11 de herbáceas, todas nativas para la implementación de los 
corredores. Las evaluaciones preliminares indican que los árboles y los arbustos 
tienen mayor probabilidad de sobrevivencia inicial posiblemente debido a la mayor 
resistencia a daños provocados por la actividad agrícola cotidiana. El éxito de la 
implementación de áreas de revegetación, requiere diseños que incorporen el 
paisaje y a los distintos actores asociados al uso de la matriz agrícola. 

Palabras claves: Servicios ecosistémicos. 

 

Bases para la revegetación de zonas no productivas en 
sistemas frutícolas: Es posible como alternativa para la 

conservación en Chile central? 
 

Nadia Rojas 1,2, Rosanna GInocchio 1,2, Camila Rey 1,2, Katherine Duarte 1, Cristian 
Bonacic 3, Eduardo Arellano 1,2 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente.  

2 Pontificia Universidad Católica de Chile, Center of Applied Ecology and 
Sustainability (CAPES). 

 3 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Laboratorio Fauna 

Australis.  
 nrrojas@uc.cl 
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El cambio de uso de suelo es una de las principales causas de pérdida de 

biodiversidad a nivel mundial. En Chile, desde los años setenta se produjo un 

significativo aumento en el establecimiento de monocultivos de especies exóticas, 

principalmente Pinus radiata, Eucalyptus spp. lo cual cambio el paisaje en el centro 

sur (35-40°S). Considerando que en ciertos casos el establecimiento de 

plantaciones fue producto de la sustitución de bosque nativo, hoy existe una 

creciente demanda desde la sociedad y desde el mundo privado presionado por 

procesos de certificación. Sin embargo, hay poca evidencia en Chile de estudios a 

nivel operativo de restauración post sustitución. Este trabajo evalúa la 

supervivencia y crecimiento de un ensayo de plantación establecido posterior a la 

cosecha de 17.3 ha de Pseudotsuga menziessi en el predio Marsella, Parque 

Nacional Conguillio. Se analizan tratamientos de plantación en grupos (cluster 

planting) e hileras tradicionales, subdivididos en tratamientos mono- específicos 

coigüe (Nothofagus dombeyi) y bi- específicos coigüe-notro (Embothrium 

coccineum). Tras 17 meses desde el establecimiento, se evaluó la sobrevivencia y 

desempeño de plantas. El prendimiento general promedio de las plantaciones 

establecidas fue de 55, 9%. En general, grupos presentaron mayores porcentajes 

de sobrevivencia (> 60%) y mayores valores en altura, diámetro y crecimiento 

anual, que plantas establecidas en hileras. Aún así no se identificaron fuertes 

diferencias significativas, lo cual es esperable dado el estado inicial de la 

plantación. Dentro de las 17.3 ha, la zona sur presentó menores sobrevivencias, 

aparentemente asociado a un diferente manejo de los desechos de plantación. 

Nuevas iniciativas podrían considerar como estándar el establecimiento en núcleos 

para aumentar tasas de sobrevivencia. Se recomienda evaluar el establecimiento 

con protección individual de plantas (ie., tubet, malla Rachel) y utilización de 

estructuras remanentes o legados biológicos en las zonas para aumentar 

protección al radiación directa, frío y nieve. 

Palabras claves: reconversión, desempeño, coigüe, notro, cluster planting. 

  

  

  

 

 

Sistematizando ensayos para la conversión de una 
plantación (de Pino oregón) en La Araucanía. Sector 

Marsella, PN Conguillío 
  

Rodrigo Vargas-Gaete*a, Fernando Llanquilef a, Carla Manríquez a, Christian Salas-
Eljatib a 

*a Laboratorio de Biometría, Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera. 
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La producción de plantas nativas y exóticas en Chile en el año 2015 fue de 192 
millones, de las cuales 67 millones fueron producidas por pequeños y medianos 
viveros. Estos viveros son los principales proveedores de pequeños y medianos 
propietarios forestales, programas de restauración y compensación de bosques 
nativos alterados, estos últimos caracterizados por ser ejecutados en sitios con 
diversas limitaciones que comprometen el éxito de dichos programas. En un 
diagnóstico realizado a este segmento de viveros en las regiones del Maule y 
Biobío, se observó que gran parte de los manejos de riego y fertilización están 
basados en apreciaciones visuales y por la propia experiencia adquirida por los 
viveristas. Dicho diagnóstico, evidenció el escaso manejo de riego y fertilización 
orientado a la generación de atributos morfo-fisiológicos y de desempeño en las 
plantas, que en conjunto a técnicas de establecimiento adecuadas, permitan un 
éxito al momento del establecimiento. Estas carencias obedecen al limitado acceso 
y adopción de nuevas tecnologías de producción, reduciendo la eficiencia de la 
gestión de riego y fertilización, implicando en muchos casos un aumento en los 
costos de producción y a la disminución en la calidad de plantas. Se presentan 
resultados de investigaciones acerca del manejo nutricional e hídrico en vivero en 
especies nativas tales como Nothofagus alessandrii, Nothofagus glauca, 
Nothofagus obliqua, Beilschmiedia berteroana y Aextoxicon punctatum y como 
este manejo incide en las respuestas morfo-fisiológicas de las plantas a diversos 
tipos de restricciones a las cuales se ven enfrentadas en campo. La generación de 
esta información permite definir esquemas de producción de plantas sitio-
específicos, en función de los factores que limitan el establecimiento, y así 
transferirla a pequeños y medianos viveristas. 

Palabras claves: manejo de riego, manejo de fertilización, viveros. 

  

Calidad de plantas con fines de forestación y 
restauración: un desafío para pequeños y medianos 

viveristas 
 

Marta González *a, Eduardo Cartes a, Manuel Acevedo a, Edison García a, Carolina 
Álvarez, Jan Bannister b, Nicole Galindo b, Germán Travieso b 

*a Instituto Forestal, Sede Biobío, Concepción, Chile; b Instituto Forestal, Sede Los 
Ríos, Chiloé, Chile. 
mgonzale@infor.cl 
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El tipo forestal Roble–Hualo ha sufrido una severa intervención antrópica, debido 
a grandes disturbios principalmente asociados a la habilitación de suelo para uso 
agrícola, forestal y ganadero. Actualmente este tipo forestal está reducido a 
pequeños parches o fragmentos, aislados entre sí, lo que los hace vulnerables a la 
acción invasora de la matriz circundante. Esta alteración de la estructura del 
bosque, sumado a una semillación cíclica ha llevado a una disminución en la 
capacidad regenerativa de estos bosques. Por ello, se evaluó el efecto del tiempo 
de viverización (1 y 2 temporadas), control de vegetación competidora y tamaño 
casilla bajo dos coberturas contrastantes en bosques alterados del tipo forestal 
Roble-Hualo, sobre la supervivencia de plantas de N. glauca durante la primera 
temporada. Se monitorearon en forma continua humedad de suelo, déficit de 
presión de vapor, radiación fotosintéticamente activa y potencial hídrico en pre 
alba por condiciones de cobertura. Los resultados muestran que plantas de N. 
glauca de mayor tamaño, producto de una segunda temporada en vivero no 
mejora la supervivencia bajo ninguna de las coberturas de dosel evaluadas en este 
ensayo. Esto está explicado por la respuesta en crecimiento de las plantas de N. 
glauca al manejo realizado y a la caída del estatus nutricional al pasar a una 
segunda temporada, principalmente el nitrógeno, el cual disminuye el potencial de 
crecimiento radicular de las plantas una vez establecidas en campo. La 
supervivencia de plantas de N. glauca aumentó significativamente bajo la 
condición menos degradada. Esta cobertura disminuyó la radiación 
fotosintéticamente activa en un 55%, no modificando el déficit de presión de 
vapor. A su vez, la condición de bosque, evidenció en el suelo un menor contenido 
volumétrico de agua, por lo que el efecto sobre la supervivencia de las plantas sólo 
estaría explicado por el cambio en la radiación incidente.  

Efecto del tiempo de viverización y técnicas de 
establecimiento sobre la supervivencia de Nothofagus 

glauca en bosques alterados del tipo forestal roble 
hualo de la cordillera de la costa 

 
Manuel Acevedo *a, Eduardo Cartes a, Marta González a, Carolina Álvarez a, Jan 

Bannister b, Nicole Galindo b, Germán Travieso b 
*a Instituto Forestal, Sede Biobío, Concepción, Chile.  

 b Instituto Forestal, Sede Los Ríos, Chiloé, Chile. 
macevedo@infor.cl 
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A lo largo de la historia, la vegetación de Chile central ha sido fuertemente 
degradada por talas, incendios y herbívoros. Para su restauración se requiere 
evaluar tanto el potencial de recuperación natural como tratamientos que permitan 
su recuperación. En este estudio evaluamos patrones de regeneración natural en 
diferentes condiciones climáticas, cobertura de vegetación y de ocurrencia de 
incendios. Además, instalamos un experimento de exclusión de herbívoros 
vertebrados en 5 localidades incendiadas el 2014, tanto en el área quemada como 
en un sector no afectado por el fuego. En ellas evaluamos regeneración natural y 
éxito de siembra y plantación de diferentes especies leñosas, potencialmente 
apropiadas para distintos niveles de cobertura de vegetación. Nuestros resultados 
indican que la regeneración natural proveniente de germinación ocurre 
principalmente en localidades con mayor precipitación, en áreas no incendiadas por 
al menos 10 años, y parches con mayor cobertura leñosa, aunque el 
establecimiento de la regeneración avanzada es extremadamente pobre en 
cualquier condición ambiental. En cambio, la regeneración vegetativa es abundante 
en cualquier condición de incendio, aunque aumenta en sitios más lluviosos. 
Además, la exclusión de herbívoros mejora la regeneración proveniente de 
germinación, pero no es necesaria para la regeneración vegetativa. El 
reclutamiento y sobrevivencia fue similar entre áreas quemadas y no quemadas en 
la mayoría de las especies y parches de vegetación. En cada tipo de parche existen 
especies más exitosas que otras, así la selección de especies es crucial para la 
restauración, incluso entre un conjunto de especies que en teoría pueden ser 
apropiadas para una condición dada de cobertura vegetacional. 

  

  

 
 

Restauración del bosque esclerófilo en ambientes 
degradados de Chile central 

 
Pablo Becerra 

Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Una de las problemáticas ambientales de mayor relevancia en nuestro país es la 
ocurrencia periódica de Incendios Forestales, afectando significativamente el 
ecosistema y cada uno de sus componentes (Flora y Vegetación, fauna, Suelo, 
procesos hidrológicos, entre otros). El presente proyecto pretende dar a conocer 
experiencias de proyectos de rehabilitación de áreas afectadas por incendios 
forestales (Sierras de Bellavista (Región de O’Higgins, 2001); La Florida (Región 
Metropolitana, 2016) y  Quebrada Verde (Región de Valparaíso, 2017). En cada una 
de estas experiencias se ha considerado fundamental restaurar el ciclo hidrológico, 
en especial recuperar la capacidad de infiltrar de los ecosistemas afectados, ya que 
se considera este indicador como clave a la hora de revertir los procesos de 
desertificación. De acuerdo a este fenómeno se ha considerado como primera 
actividad del proceso de rehabilitación, el desarrollar actividades de recuperación 
de los procesos hidrológicos favoreciendo la infiltración, efecto que provoca en 
forma pasiva la rehabilitación del área afectada, para posteriormente realizar 
labores de restablecer el equilibrio ecológico, asociado a los procesos de 
reforestación y manejo de los ejemplares vegetales afectados por el fuego. Para el 
desarrollo de estos procesos de rehabilitación, a través de la instalación de obras 
físicas y biológicas, se han implementados obras de conservación de suelos, tales 
como microterrazas, empalizadas, muros de sacos, diques y fajinas de ramas, 
además del proceso final  “la reforestación”.  

Experiencias en Rehabilitación de Bosques Esclerófilos 
afectados por Incendios Forestales 

 
Mauricio Lemus; Vanesa González* 

*Consultora Ambiental BIOCYS, CESAF U de Chile,  
mlemus@biocys.cl 
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Se presentan avances y resultados del proyecto “Rescate y restauración de la flora 

nativa de la isla Robinson Crusoe”, en el PN Archipiélago Juan Fernández, de 

acuerdo con los objetivos establecidos a partir de su inicio el 2015. a) Se han 

ingresado un total de 89 registros de colectas de semillas (54 especies), las cuales 

han sido almacenadas y propagadas. El número de especies actual en el banco de 

semillas (46), corresponde al 51.6% del total de especies exclusivas de isla Robinson 

Crusoe (89 especies), y un 21.5% de las 213 descritas para el archipiélago. b) Se 

materializó una ampliación de la capacidad del vivero del parque y una cabina 

exclusiva para la propagación de helechos. c) Se controlaron especies exóticas 

invasoras (EEI) en un total de 56 claros del bosque, los que equivalen a 2.5 

hectáreas. d) Se identificaron un total de 17 claros controlados (1 ha.) que van 

desde los 25 m2 a 2500 m2. Se definieron 8 especies arbóreas (1.095 ind.), 4 

especies arbustivas (324 ind.) y 5 especies de helechos para su revegetación (393 

ind.). Ya se ha completado la revegetación de un 51% de estos claros, incluyendo un 

total de 1053 individuos (637 árboles, 190 arbustivas y 226 helechos). e) Se 

colectaron en total 204 muestras de suelo,  de las cuales se aislaron 315 

microorganismos de interés para el proyecto, 90 bacterias y 225 hongos. El 39% de 

las cepas aisladas correspondió a hongos entomopatógenos, el 29% a bacterias 

reportadas como promotoras de crecimiento, 18% a hongos nematófagos y 15% a 

hongos micopatógenos. Se seleccionaron 58 para los ensayos de los distintos 

mecanismos involucrados en la promoción del crecimiento de las plantas. 

  

Este proyecto ha constituido un ensayo piloto que ha permitido coordinar diferentes 

esfuerzos anteriores y en curso, proyectando intervenciones de mayor escala 

espacial y temporal. 

 

 

Rescate y restauración de la flora nativa de la isla de 
Robinson Crusoe en el Parque Nacional Archipiélago 

Juan Fernández: Avances y proyecciones 
  

Felipe Sáez 1, Víctor Lagos San Martín 1*, Javiera Meza 2, Iván Leiva 2, Andrés France 
3, Lorena Barra 3, Fernando Baeriswy 4, Claudia Silva 4, Peter Hodum 5, Steve 

Edgington 6 
1 Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Oficina Central. 

 2 Departamento de Áreas Silvestre Protegidas, CONAF Región de Valparaíso. 
 3 Banco de microorganismos INIA, Chillán. 4 Proyecto GEF EEI PNUD-MMA, 

Ministerio de Medio Ambiente. 5 ONG Oikonos Ecosystem Knowledge. 6 CABI (Reino 
Unido).  

 victor.lagos@conaf.cl 
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Hace 80 años gran parte de la superficie del sur de Chiloé fue afectada por severos 

incendios de origen antrópico que alteraron la dinámica natural de los bosques de 

Pilgerodendron uviferum, conífera vulnerable y de lento crecimiento. En 

consecuencia actualmente esta especie presenta escasa regeneración natural a 

nivel de paisaje. Hoy en día la superficie quemada de P. uviferum está situada en 

sitios turbosos, de mal drenaje y sin cobertura de árboles, pero con presencia de 

matorrales secundarios de Baccharis sp. y Gleichenia sp. El objetivo de este trabajo 

es evaluar el efecto facilitador que tendrían los matorrales secundarios (Baccharis 

sp. y helechos) sobre el rendimiento temprano en plantaciones en grupo de P. 

uviferum. Para esto se estableció un ensayo de 11 hectáreas que incluye 30 grupos 

de 41 plantas de P. uviferum. En este experimento se aplicaron los siguientes 

tratamientos: a) Remoción del matorral y b) Retención del matorral, que fueron 

asignados aleatoriamente en 30 grupos de plantaciones. Los resultados muestran 

que tras 3 años de crecimiento, las plántulas establecidas bajo los matorrales 

mostraron un estrés fisiológico significativamente menor (Fv / Fm) y, por tanto, 

mayor crecimiento de altura, vitalidad y menores tasas de daños por ramoneo y 

heladas, que plántulas establecidas en zonas donde se removió el matorral. La 

mortalidad de las plántulas fue sorprendentemente baja (~ 2%), y no mostró 

diferencias significativas entre los tratamientos. Estos resultados apoyan por 

primera vez a escala de paisaje que esta especie puede tolerar condiciones 

húmedas extremas pero sufre de estrés al crecer en condiciones abiertas. En este 

contexto, la retención de matorrales secundarios facilita el rendimiento temprano 

de P. uviferum al promover mejores condiciones de micrositio. 

 

Efecto nodriza de matorrales para la restauración activa 
de bosques quemados de Pilgerodendron uviferum en 

la Isla de Chiloé, Patagonia Norte, Chile 
 

 Nicole Galindo a, Jan Bannister a, Germán Travieso a, Manuel Acevedo b, Eduardo 

Cartes b, Marta González b 
a Instituto Forestal, Oficina Chiloé, Chile. 
b Instituto Forestal, Sede Bio bio, Chile. 

ngalindo@infor.cl 
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CHARLA MAGISTRAL III 

 
  

Initiative 20x20, Tendencias regionales, retos y 
oportunidades para la restauración del paisaje a gran 

escala 
 

René Zamora Cristales *1, Walter Vergara, María Franco and Luciana Gallardo 
*1 Latin America Research Coordinator 

rene.zamora@wri.org 
World Resources Institute, Initiative 20x20 

10 G NE Suite 800, Washington DC, 20002, USA. 

  

El objetivo de la Iniciativa 20x20 es contribuir a cambiar la dinámica de la 
degradación de tierra en Latinoamérica y el Caribe (LAC). En el corto plazo, la 
iniciativa busca asistir a los esfuerzos de restauración de 20 millones de hectáreas 
de tierras degradadas para el 2020. Esta actividad se realiza en apoyo a los 
esfuerzos globales de restauración de tierras del Desafío de Bonn. La Iniciativa fue 
lanzada por 8 países y cinco grupos de inversión de impacto durante la COP20 en 
Lima, Perú. Hoy, la Iniciativa 20x20 agrupa más de 50 millones de hectáreas en 
ambiciones por parte de 16 países, y tres programas regionales. Estas ambiciones 
requieren del desarrollo de políticas y planes estratégicos que permitan que la 
inversión pública y privada llegue a las poblaciones rurales. A su vez es necesario 
desarrollar cadenas de valor que permitan a las poblaciones rurales recibir los 
beneficios privados y públicos de la restauración del paisaje. También es necesario 
fortalecer a propietarios de tierra en el desarrollo de capacidades en restauración y 
negocios sostenibles.   En el marco de la iniciativa, Chile ha propuesto la 
restauración de 500,000 ha en tierras agrícolas y bosques degradados al 2020.  Por 
lo tanto, es necesario establecer un marco político favorable y una mesa de diálogo 
multisectorial que permita su implementación identificando paisajes clave, 
impactos deseados y un marco favorable desarrollo de inversiones privadas 
sostenibles.   También es necesario establecer puentes de colaboración con otros 
países de la región para intercambio de experiencias y aprendizaje de lecciones.  
Esta presentación se enfocará en los retos y oportunidades de la restauración del 
paisaje a gran escala con especial interés en entender los factores principales que 
pueden llevar a Chile y la región del compromiso político a la implementación en 
beneficio del desarrollo rural.  
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Se efectúa una breve revisión de la afectación ocasionada por los incendios de la 
temporada 2016-2017 sobre la biodiversidad y se comenta el contexto en que estos 
ocurren. Enseguida se da cuenta de la respuesta de la institucionalidad ambiental para 
abordar la recuperación de los ecosistemas que fueron dañados o destruidos bajo el 
concepto de la restauración ecológica, dando cuenta de la conformación del Comité 
Nacional de Restauración Ecológica, instancia de carácter multisectorial coordinada por 
el Ministerio del Medio Ambiente, y la puesta en marcha de una Unidad de 
Restauración que oficia de Secretaría Ejecutiva. Se informa de las funciones y 
composición del referido comité, el nivel de formalización del mismo y las tareas que ha 
debido emprender, entre las que destacan: a) la definición de un marco de trabajo, b) la 
generación de un diagnóstico preliminar y la elaboración de un Plan de Trabajo 
Preliminar de corto, mediano y largo plazo. A continuación se describe el contexto de 
políticas vigentes, así como las oportunidades y brechas para asumir la restauración 
ecológica. Asimismo, se relevan los alcances de una Política Pública en preparación y su 
potencial rol para en atender los requerimientos que impone la restauración ecológica 
en el país. Por último, se destacan los ámbitos de trabajos, lineamientos y principales 
acciones y estrategias en curso o previstas por el Comité Nacional de Restauración 
Ecológica. Se. Por último, se presentan algunos los resultados de estas acciones y se 
plantean elementos de discusión y desafíos nuevos. 

Avances del Comité Nacional de Restauración 
Ecológica en el marco de la Institucionalidad y 

Políticas Públicas Ambientales 

 
Daniel Álvarez Latorre *1, Jorge Herreros de Lartundo, Osvaldo Malfanti 

*1 Ministerio del Medio Ambiente 
 dalvarezl@mma.gob.cl 
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La restauración de bosques y ecosistemas es una meta directa de varios Criterios e 
Indicadores de los estándares FSC, en especial en los del Principio 6, y en general a los 
que se refieren a situaciones en que existe la obligación de recuperar bosques y 
ecosistemas nativos en base a las nuevas condiciones existentes. Además, existen 
otros Criterios de otros Principios cuyo cumplimiento implica la restauración de 
bosques por motivos de paisaje, biodiversidad, etc. e incluso de manejo forestal 
relativos a las poblaciones locales que implican la restauración de bosques nativos 
para satisfacer sus necesidades básicas y culturales. En el análisis, se ha considerado 
también la actualización de los estándares aprobada en 2012. El objetivo de esta 
ponencia es presentar las pautas desarrolladas por FSC-Chile que facilitan y orientan el 
cumplimiento de los estándares que implican realizar actividades de restauración de 
ecosistemas y bosques nativos en el patrimonio de empresas certificadas o en proceso 
de certificación. Las pautas han sido preparadas mediante consultas públicas, talleres, 
revisión bibliográfica, seminarios y aportes recibidos de especialistas, PI y el Comité 
Técnico de FSC-Chile, y están destinadas a los evaluadores, encargados del manejo 
forestal, auditores y PI. 

  

Pautas de Restauración Ecológica para cumplir con 
estándares FSC en Chile 

 
Alfredo Unda 1, Claudia Cuiza *1 

*1 Forest Stewardships Council - Chile. 
c.cuiza@cl.fsc.org 
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Desafíos y oportunidades que deberá enfrentar Chile para 
la restauración ecológica después del mega-incendio del 

verano de 2017 

 
Andrés Meza *1; Pedro Muñoz 

*1 CONAF 
andres.meza@conaf.cl 

  

  
Los incendios catastróficos registrados durante los meses de enero y febrero de 2017 
ocasionaron severos daños al sector silvoagropecuario chileno, especialmente en las 
regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. Este fenómeno ha puesto, tanto a las 
instituciones públicas como a los diversos actores de la sociedad, una necesidad de 
repensar la forma en cómo se gestionan los territorios para recuperarse de la 
catástrofe, generando espacios más amigables y sustentables que den respuesta a las 
necesidades de las comunidades. En ese contexto, la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) dispuso de recursos para desarrollar e implementar un conjunto de 
iniciativas piloto de restauración ecológica, basadas en la participación comunitaria y 
la concertación de actores institucionales, académicos y sociales. La CONAF está 
liderando la implementación de una de estas iniciativas en la localidad de Rastrojos 
ubicada en la comuna de San Javier (Región del Maule), la cual fue afectada por uno 
de los incendio más extensos denominado “Incendio Las Máquinas”. La iniciativa se 
sustenta en una alianza entre diversas instituciones asociadas al Ministerio de 
Agricultura (CONAF, INFOR, INIA, INDAP) y para las actividades de recuperación de los 
ecosistemas degradados se ha propuesto un enfoque a escala de paisaje que trata de 
equilibrar la gestión territorial participativa con la comunidad en un contexto de 
gestión pública interinstitucional con una mirada de mediano y largo plazo. 
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Restauración en el marco de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile 

 
Ángelo, Sartori 1, Jaeel Moraga *1 

*1 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 angelo.sartori@conaf.cl; jaeel.moraga@conaf.cl 

  

  
El objetivo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV) que lidera CONAF con la colaboración de múltiples apoyos nacionales e 
internacionales, es disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que 
genera el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía 
sobre los recursos vegetacionales y comunidades humanas que dependen de éstos. Lo 
anterior con el fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar 
el cambio climático fomentando la reducción y captura de emisiones de gases de 
efecto invernadero en Chile. Para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia se 
consideran una serie de actividades, entre las cuales se cuenta la restauración de 
ecosistemas degradados bajo procesos de degradación y/o con especies en categoría 
de conservación. 
 
La restauración de ecosistemas fue una importante demanda que se evidenció en el 
proceso de formulación participativa de la ENCCRV desarrollado en todas las regiones 
del país durante el período 2015-2016. Por lo tanto, se establecieron distintas 
medidas de acción para el período 2017-2025 entre las que se cuentan el 
fortalecimiento del Programa de Restauración Ecológica en Comunas/Áreas 
Priorizadas, un programa de Restauración de Ecosistemas Afectados por Incendios 
Forestales y la fiscalización para promover la sustentabilidad de la gestión forestal. 
 
Complementariamente se está avanzando en otras de carácter normativo tendientes 
a modificar reglamentos específicos que fortalezcan las actividades de restauración. 
Actualmente la ENCCRV se encuentra en su fase de implementación realizando 
proyectos de implementación de carácter demostrativo en distintas regiones del país. 

36 

mailto:angelo.sartori@conaf.cl
mailto:jaeel.moraga@conaf.cl


1 

Gestión sustentable de paisajes productivos en la 
Ecorregión Mediterránea de Chile 

 
Fernando Valenzuela Viale 1 

1 Coordinador Nacional Proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Chile). 

  
La ecorregión mediterránea de Chile posee valores socioculturales, recursos 
económicos estratégicos y valores ambientales de importancia mundial. Sin embargo, 
parte importante de los ecosistemas que sustentan las actividades productivas 
asociadas al rubro silvoagropecuario, se encuentran amenazados debido a 
fragmentación de hábitats, degradación de suelos, sustitución y degradación del 
bosque nativo y los efectos del cambio climático. Para la gestión sustentable de los 
paisajes productivos se requiere abordar esta problemática de manera integral, con un 
enfoque socio-ecológico se reconozca y comprenda las relaciones dinámicas sociedad-
naturaleza e involucre de manera efectiva a las comunidades locales en la 
planificación y gobernanza a escala territorial. Lo anterior permitiría fortalecer las 
capacidades sociales para una mejores adopción de prácticas productivas y gestión 
colaborativa entre los sectores público, privado, académico y no gubernamental, con 
el fin de transformar los factores de deterioro en oportunidades de desarrollo y 
bienestar humano con base en la conservación de la biodiversidad, la recuperación de 
suelos degradados y el aumento de la resiliencia. El objetivo de esta ponencia es 
presentar el Proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles, ejecutado por el 
Ministerio del Medio Ambiente e implementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es demostrar e integrar la generación 
de beneficios ambientales significativos por parte de organizaciones comunitarias en 
la gestión de iniciativas a escala territorial en 6 regiones del país. Se presentan 
aspectos asociados a la planificación participativa de paisajes productivos, el desarrollo 
de proyectos comunitarios para poner en marcha o apoyar procesos de mediano y 
largo plazo, la coordinación local de instrumentos de gestión ambiental y fomento 
productivo, la gestión del conocimiento, el apoyo a esquemas institucionales 
facilitadores y el escalamiento de lecciones aprendidas hacia las políticas públicas. 

37 



Programa Restauración Ecosistema Cayumanque 
 

Pablo Azúa 1 

1 Seremi de Medio Ambiente Región del Biobío 
 pazua@mma.gob.cl 

  
 
A raíz de un incendio forestal ocurrido a fines de 2012 y que afectó a más de 29.000 
hectáreas en las comunas de Ranquil, Quillón y Florida nace un programa de 
recuperación de ecosistemas denominado “Restauración Ecosistema Cayumanque”. 
Esta iniciativa pública financiada por el Gobierno regional de Biobío a través de 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es ejecutada por la Seremi 
de Medio Ambiente de la región del Biobío Con un presupuesto de $M2.300.000. El 
objetivo es elevar la viabilidad de la recuperación del ecosistema asociado al cerro 
Cayumanque y zonas aledañas, beneficiando de esta forma a los habitantes de las 
comunas de en cuestión. El programa está enfocado en el desarrollo de 3 líneas de 
trabajo: 
 
-   Recuperación de suelo y fuentes de agua 
-   Aumento en la Viabilidad de regeneración de cobertura vegetal nativa 
-   Educación ambiental para la restauración 
  
Cayumanque corresponde a una experiencia pionera en la ejecución de acciones de 
restauración a mediana escala por parte de la institucionalidad ambiental de la región, 
lo cual ha significado un aprendizaje relevante de compartir, con aciertos y 
desaciertos, toda vez que este tipo de intervenciones son recientes y escasas desde la 
institucionalidad pública.  
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Regulación del origen y la calidad: un tema pendiente en 
la producción, comercio y certificación de semillas y 

plantas forestales 
 

Braulio Gutiérrez C. *1;  Iván Quiroz M. 1 
*1 Instituto Forestal, Sede Biobío 

 bgutierr@infor.cl  
  
Existe conciencia del rol clave que juega el origen y calidad de las semillas y plantas en 
el rendimiento y productividad en las labores de enriquecimiento y restauración de 
bosques nativos. Aun así, no se dispone de información confiable sobre los aspectos 
asociados a dicha materia, consecuentemente muchas de las actividades asociadas a la 
restauración se realizan con plantas de calidad inadecuada, provenientes de 
procedencias lejanas al área en restauración o de los individuos de una procedencia 
local que son menos apropiados. Esta situación ha contribuido a enmascarar el 
potencial productivo de las especies del bosque nativo y al fracaso de muchas 
iniciativas de restauración, siendo necesario implementar medidas tendientes a 
revertir tal situación. Atendiendo a lo anteriormente señalado, se requiere desarrollar 
un sistema de certificación que ofrezca garantías respecto al origen geográfico, 
genético y de calidad de las mismas, así como también regular la producción y el 
comercio de este material, tal como sí ocurre con semillas y plantas agrícolas. Sobre 
este particular, el objetivo de esta ponencia es presentar algunas definiciones y 
alcances de los conceptos de semilla, calidad, origen y certificación; el estado de las 
regulaciones nacionales en esta materia; la importancia de contar con un reglamento 
que regule estos aspectos; y los elementos esenciales y operativos que este debería 
considerar. 
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Genética aplicada a la restauración ecológica: propuesta 
de una estrategia nacional 

 
Rodrigo, Hasbún 1 

1 Laboratorio de Epigenética Vegetal, Departamento de Silvicultura, Facultad de 
Ciencias Forestales, Universidad de Concepción 

rodrigohasbun@udec.cl 
  
  
Todos los organismos vivos tienen un patrón genético que, en gran medida, determina 
como se ven y comportan. Esto es así independientemente de si son plantas, animales 
o microorganismos, ya sean de vida corta o larga, y si se reproducen sexual o 
asexualmente. Por lo tanto, en la medida en que la restauración ecológica trata con 
organismos vivos, la genética es parte del proceso. Aunque los principios básicos 
subyacentes a la genética de la restauración ecológica pueden ser conocidos, hasta la 
fecha se ha dedicado poca o nula atención a las consideraciones genéticas en la 
práctica de la restauración. Por lo tanto, el propósito de esta charla es revisar algunas 
consideraciones genéticas que las personas directamente o indirectamente 
involucradas en restauración ecológica deben tener en cuenta, y además identificar 
algunas acciones que pueden ser útiles en la práctica. Finalmente se plantea la 
necesidad de trabajar asociativamente en una Estrategia Nacional de Genética y 
Restauración proponiendo metas y potenciales actores involucrados.  
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Construcción de la Riqueza del Paisaje Cultural en un Solo 
Mundo 

 
Juan Gastó *1; Diego Subercaseaux 2, Leonardo Vera 3,4 

*1 Profesor Emérito Pontificia Universidad Católica de Chile.  
2 Laboratorio de Ecosistemas. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860. Santiago, Chile.  
3 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Casilla 4-D, 

Quillota, Chile. 4 Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso, CERES. 
Casilla 4-D, Quillota, Chile. 

dsuberca@uc.cl 
  
El devenir cultural es clave para la construcción del paisaje cultural. Todos somos 
observadores; todo sistema cognitivo es un observador interactuando con su entorno. 
El observador percibe su entorno mediante sensores, ya sean artificiales o biológicos. 
Esa percepción ocurre contextualizada, no como un proceso meramente biológico, 
sino en un contexto asociado a la cultura y al espíritu de época y de lugar. Tales 
percepciones las expresamos mediante el lenguaje. El lenguaje que usemos construye 
en parte el mundo en que vivimos.  
 
Se identifican ciertos conceptos y expresiones con connotación territorial, como 
salmon farming, volkgeist, Satoyama, Basho, etc, en contraposición a conceptos y 
expresiones reduccionistas imperantes en nuestra historia y  devenir. La construcción 
del paisaje cultural incluye los procesos de artificialización y de naturalización, inversos 
y mutuamente complementarios, y al territorio y la Naturaleza, los actores sociales, y 
los articuladores entre ambos (tecnología, normativa, instituciones), como los 
elementos interactuantes en dicha construcción. El metabolismo del paisaje cultural, 
cuantificado en el consumo de energía de los habitantes humanos de los diferentes 
territorios, es fundamental para la sostenibilidad. 
 
En la evolución del mundo, hemos pasado desde la magia (pretensión de control por 
medio de un rito), a la ciencia e ilustración, y al encantamiento y euforia colectiva, 
concibiéndose en esta última etapa a la tecnología como magia para resolver 
problemas. Soberbiamente, creímos que podíamos controlar a la Naturaleza, e incluso 
mejorarla. 
 
Durante el siglo pasado surgieron grandes cismas (dilemas entre hipótesis cruciales). 
Uno clave es: crecimiento infinito en mundo infinito, antropocentrismo, insostenible, 
v/s crecimiento finito en mundo finito, ecocentrismo, sostenible. Un dilema de alta 
relevancia en el contexto actual es: ¿primer y tercer mundo como dos mundos 
disgregados, o como un solo mundo resultante de la integración?. Es clave la 
Transdisciplina, complementar los contrarios (Bohr) y unir los conocimientos en el 
contexto del siglo XXI (Morin). Requerimos llenar la vida sosteniblemente.  
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Plan de Restauración Socio-Ecológica Santuario de la 
Naturaleza Quebrada de La Plata 
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1 Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

2 Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Chile. 
Solange.lobos.nl@gmail.com 

 
  
Los incendios forestales son una de las principales causas de degradación y pérdida de 
ecosistemas en Chile Central. Esta zona se caracteriza por su alta biodiversidad, 
endemismo y estado crítico de conservación. El Santuario de la Naturaleza Quebrada 
de la Plata protege uno de los pocos remanentes de Bosque Esclerófilo y Bosque 
Espinoso de la RM, los cuáles se encuentran escasamente representados en las Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) del país. El 14 de noviembre de 2016, Quebrada de la Plata 
fue declarada Santuario de la Naturaleza por el Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN), convirtiéndose en el ASP más cercana a la ciudad de Santiago. El mismo día 
sufrió un incendio que afectó 875 hectáreas, equivalente a un 79% de su superficie. A 
partir de este evento, se creó una mesa interdisciplinaria e interinstitucional a cargo 
de elaborar el plan de restauración socio-ecológica del Santuario. Este plan contempla 
una estrategia de trabajo a corto, mediano y largo plazo, con un enfoque adaptativo 
que permite redefinir los objetivos y acciones de restauración. La estrategia considera: 
1. Diagnóstico ambiental post incendio; 2. Definir ecosistemas de referencia; 3. 
Implementar acciones de restauración que tomen en cuenta el proceso de 
regeneración natural y lo aceleren;  4. Monitoreo continuo de los componentes flora, 
vegetación, fauna y suelo; 5. Seguimiento y mantención de ensayos de manera 
continua en el tiempo; 6. Implementación de un Plan de prevención de incendios; 7. 
Participación activa de los actores claves en los esfuerzos de restauración y 
sensibilización; 8. Docencia e investigación; 9. Registro de la experiencia para que 
sirvan de guía a otros proyectos de restauración en Chile; y 10. Implementación de 
una estrategia de levantamiento de fondos, recursos humanos y materiales. Este plan 
es una experiencia innovadora en el país, pues contempla un trabajo interdisciplinario, 
interinstitucional y comunitario que integra de forma colaborativa a los distintos 
actores con el fin de contribuir en la recuperación y conservación del Santuario de la 
Naturaleza Quebrada de la Plata. 

43 

mailto:Solange.lobos.nl@gmail.com


Bosques de referencia para la restauración: Planificando 
la conservación del ecosistema Cerro Cayumanque 
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Pablo Azúa 2 

*1 Instituto de Ecología y Biodiversidad 
2 Profesionales de la Seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío 

mnunez@ieb-chile.cl 
  
 
Los ecosistemas de referencia sirven para cuantificar la composición, estructura y 
función de la biodiversidad que se espera alcanzar mediante la Restauración Ecológica. 
El año 2003, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile declaró como Sitio Prioritario 
(SP) para la conservación al Cerro Cayumanque (CC), debido a su alta biodiversidad y 
grado de amenaza. Nuestro objetivo es desarrollar un plan de conservación de este 
ecosistema que permita lograr la efectividad en el manejo, conservación y 
restauración. Se utilizó la metodología de los Estándares Abiertos para la Conservación 
de la Biodiversidad. Se cuantificó el cambio de uso suelo, el grado de protección y los 
potenciales servicios del ecosistema CC a restaurar. Se identificó los actores 
territoriales y se aplicó una encuesta de valoración. 
 
En un paisaje de 54.675 ha, entre los años 1986 y 2017 se perdieron 3.038 ha de 
bosque nativo, quedando sólo 1.200 ha y de estas, 900 ha ubicadas dentro del SP. En 
el mismo periodo, el área afectada por especies invasoras aumentó de 2.980 ha a 
6.090 ha. Este SP conserva el bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo de interior, 
piso endémico de la Región del Biobío catalogado en Peligro Crítico. Este SP es la única 
figura que protege este piso, pero solo en un 0,5% de su extensión. El CC tiene 16 
cuencas, y solo 8 están cubiertas con bosque nativo, las que abastecen a tres Comités 
de Agua Potable Rural. Los habitantes del SP identificaron: 1) al bosque nativo como el 
principal valor de conservación para el abastecimiento de agua potable y 2) los 
incendios forestales como la principal amenaza al bosque nativo. Proponen una 
estrategia de coordinación multisectorial para la prevención y combate de incendios, 
el manejo de las especies invasoras en las cabeceras de las cuencas para recuperar las 
funciones del bosque nativo y desarrollar un turismo sustentable. 
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Experiencia de restauración ecológica comunitaria en el 
ecosistema del cerro Cayumanque 

 
 

Javiera Vargas-Muñoz *1, Daniela Concha, Maud Biggs, Daniela Avendaño, Jorge 
Barreda & Jocelyn Soto 

*1 Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción  y Fundación el Árbol. 
  
 
En enero del 2012 un gran incendio afectó parte del Cerro Cayumanque, sitio 
prioritario para la conservación de diversidad biológica en Chile. Debido a esto, el 
Gobierno Regional del Biobío y la SEREMI del Medio Ambiente Biobío, implementan el 
año 2013 el Programa de Restauración Ecosistema Cayumanque, ejecutando acciones 
en el cerro y en sectores aledaños en las comunas de Ránquil, Quillón y Florida. Dentro 
de estas acciones, se ejecutó el programa de Restauración Ecológica Comunitaria, 
ejecutado por Fundación El Árbol durante el invierno de este año 2017. 
 
En cuanto a la restauración ecológica, se incorporó la nucleación como técnica de 
plantación, que consiste en plantar pequeños focos de plántulas de diversas especies 
pioneras presentes en el ecosistema de referencia para iniciar la sucesión ecológica. 
Estos núcleos atraen a los dispersores y facilitan el establecimiento de nuevas especies 
leñosas, expandiendo la zona boscosa con el tiempo. Las especies utilizadas para la 
conformación de núcleos fueron Quillay (Quillaja saponaria), Peumo (Cryptocarya 
alba), Maqui (Aristotelia chilensis), Culén (Psoralea glandulosa), Arrayán (Luma 
apiculata) y Roble (Nothofagus obliqua). También se realizó plantación bajo árboles 
nodriza de una especie leñosa tardía; Olivillo (Aextoxicon punctatum). 
 
El carácter comunitario de esta experiencia se basó en traspasar las barreras técnico-
científicas, transmitiendo conocimientos a actores locales de las tres comunas, a 
través de capacitaciones teórico-prácticas y de jornadas de voluntariado. Entre los 
principales logros del ejercicio comunitario destacan la integración de conocimientos 
de los actores y voluntarios, creándose una comunidad de aprendizaje en cada uno de 
los eventos; la percepción y evaluación positiva de los voluntarios/as, en cuanto a su 
aporte en la restauración del territorio y en su cambio de percepción en torno a la 
naturaleza; y lograr una faena de plantación más cautelosa. Uno de los inconvenientes 
que debió ser sorteado, fue la baja participación de la comunidad local en algunas de 
las jornadas de voluntariado, por lo que proponemos una diversificación de los 
métodos de convocatoria. 
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Revelando los secretos de la restauración; un programa 
aplicado desde la educación e interpretación ambiental 

en la Región del Bíobío 
 
 

Brenda Buscaglione D, Carlos Inaipil Z 1 & Paula Cantarutti V. 
1 Al Aire Libre, Curacautín, Chile. 

brenda@alairelibrechile.cl, carlos@alairelibrechile.cl, paula@alairelibrechile.cl 
  
 
 
La participación ciudadana en los procesos de restauración ecológica es una pieza 
clave en cualquier acción y/o etapa del proceso. Si bien investigadores y/o técnicos 
son quienes establecen las bases de las medidas a tomar frente a escenarios 
perturbados, somos todos quienes contribuimos a éste estado de degradación. Es por 
esto que todos, mujeres, hombres y niños, debemos hacernos responsables en 
recuperar o mejorar las condiciones para continuar haciendo uso de los recursos 
naturales  para la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Cómo involucrar a la 
sociedad en este tipo de desafíos presentes y futuros? El objetivo del programa de 
conciencia pública en biodiversidad y restauración fue implementar el método de la 
interpretación ambiental para la valoración y comprensión de ecosistemas 
perturbados. Se ejecutó un total de 24 actividades: senderismo, salidas de 
avistamiento de aves en kayak, talleres de biodiversidad y visitas a centros de 
educación y tecnología, dirigidas a público general de las comunas de Florida, Quillón 
y Ránquil de la región del Biobío. El método utilizado permitió transformar el 
conocimiento científico a un lenguaje sencillo fomentando la participación de los 
beneficiarios del programa. Se espera en futuros proyectos  implementar criterios e 
indicadores para monitorear que el método propicia procesos cognitivos significativos 
para el aprendizaje. 
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Restauración de la Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos:  avances y aprendizajes a cinco años de 
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El presente trabajo presenta los principales resultados de los proyectos de 
restauración ecológica desarrollados en el marco del convenio de colaboración entre 
la Universidad Austral de Chile y Forestal Mininco S.A., el cual tiene como uno de sus 
objetivos principales el desarrollo e implementación de proyectos de restauración de 
bosques nativos a gran escala para la provisión de diversos servicios ecosistémicos 
tales como la provisión de agua y biodiversidad. 
 
En esta presentación se discutirán las distintas etapas involucradas en el desarrollo de 
cada proyecto incluyendo la línea base ecológica y social, identificación de ecosistemas 
de referencia, prescripciones técnicas y planificación de actividades, implementación, 
monitoreo y evaluación.  El éxito de la restauración ecológica depende mayormente 
de la integración adecuada de los componentes ecológico, social y del aprendizaje, por 
tanto, un elemento clave para una restauración efectiva es la educación, 
entrenamiento y difusión de las actividades, de manera de facilitar una 
retroalimentación que contribuya al desarrollo y mejoramiento de las prácticas y 
prescripciones definidas.  A cinco años del inicio de los primeros proyectos de 
restauración, este trabajo da cuenta de los avances y logros alcanzados de acuerdo al 
cumplimiento de los indicadores de éxito definidos para cada uno de los componentes 
de la restauración. 
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Áreas Prioritarias de Restauración de Bosques Nativos 
para la recuperación del Servicio Ecosistémico provisión 

de agua en cuencas forestales 
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 4 Instituto de Estudios Antropológicos, Universidad Austral de Chile. 
  
 
 
En la Ecorregión de los Bosques Valdivianos es posible encontrar una gran cantidad de 
cuencas forestales que proveen agua para el consumo humano (bebida y 
saneamiento). Basado en un análisis de 112 pequeñas cuencas ubicada entre los 36° - 
42°S se generó una propuesta metodológica para identificar prioridades para la 
restauración de bosques nativos con el objetivo de mejorar la provisión de agua en 
calidad y cantidad un servicio ecosistémico. En conjunto las cuencas identificadas 
abarcan aproximadamente 300 hectáreas y abastecen a medio millón de personas. En 
un subconjunto de 12 cuencas identificadas como “Áreas Prioritarias Tipo” se 
definieron los valores de la restauración desde los ámbitos ecológicos, sociales y 
económicos que sostiene la aproximación conceptual de la Restauración Ecológica y 
mediantes criterio de expertos y talleres con usuarios del agua, se definieron 
propuestas y acciones para abarcar cada uno de los valores identificados. Así mismo, 
desde el ámbito de la política pública se identificaron algunos elementos y 
recomendaciones claves para hacer efectiva la restauración a gran escala en los 
paisajes forestales del centro sur de Chile. 
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Patrón espacial de árboles en bosques pre-andino: 
implicancia para la restauración 
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*1 Estudiante de doctorado, Universidad de Concepción 

*cvanlerberghe@udec.cl 
 

  
En ecosistemas forestales, la restauración a nivel de rodal requiere comprender la 
composición y estructura comunitaria, así como los patrones espaciales. Sin embargo, 
los proyectos de restauración están comúnmente orientados sólo a lo primero. Poco 
se sabe sobre la dinámica espacial de los rodales a pesar de la importancia de los 
procesos a ése nivel, y escasamente se ha estudiado el patrón de agrupamiento de 
árboles intra e interespecies en bosques de referencia. Entender la variación espacial 
provee un set de indicadores sobre el estado alternativo en que se encuentra el 
bosque a restaurar en relación al bosque de referencia, así como también la 
comprensión de fenómenos físicos como el paso de luz a través del dosel y procesos 
biológicos como el reclutamiento. El objetivo de este estudio es analizar la estructura 
horizontal y patrón vertical de árboles en la comunidad preandina Bosque de 
Nothofagus dombeyi- Nothofagus obliqua, en dos estados de degradación: i) Bosque 
sin intervención y ii) Bosque intervenido por extracción de leña. Para este objetivo, se 
realizaron dos parcelas de 1 ha en la estación biológica Ranchillo Alto de la 
Universidad de Concepción (Yungay, Región Biobío). La selección de sitios consideró 
los criterios: exposición noroeste, parche de vegetación continuo, distancia a cuerpos 
de agua y caminos, y ubicación a mitad de la pendiente. Se registró la especie, DAP y 
altura de cada individuo, y la distancia y azimut entre ellos. Los resultados indican 
disimilitud en la distribución espacial entre ambas parcelas. Estos antecedentes 
podrán ser utilizados para desarrollar un modelo de referencia de la dinámica espacial 
de esta comunidad vegetal fuertemente intervenida y amenazada por pastoreo, 
extracción de leña y cambio de uso de suelo. 
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Plan y acciones tempranas para la restauración ecológica 
post incendios de la Reserva Nacional Los Ruiles y su zona 

aledaña 
 

Víctor Lagos San Martín1*, Alexis Villa2, David Muñoz2, Felipe Barrios2, Felipe Sáez1 
1 Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Oficina Central. 

2 Departamento de Áreas Silvestre Protegidas, CONAF Región del Maule. 
 (*) victor.lagos@conaf.cl 

 
  
La Reserva Nacional Los Ruiles fue creada por el Decreto Supremo Nº 94 exento del 
Ministerio de Agricultura, el 13 de julio de 1982. Su objetivo de creación fue 
resguardar poblaciones de Ruil (Nothofagus alessandrii) y Pitao (Pitavia punctata), 
incluyendo otras especies del bosque Caducifolio Maulino. La reserva involucra una 
superficie de 45 ha, dividida en dos sectores: “Los Ruiles de Cauquenes” (29 Ha.), al 
lado de la carretera que une Cauquenes con Chanco; y “Los Ruiles de Empedrado” (16 
Ha), en la comuna de Empedrado. Ambos sectores se encuentran rodeados de 
plantaciones forestales con especies exóticas, Pinus radiata y Eucalyptus globulus. 
 
El Ruil es una especie en peligro de extinción, declarada Monumento Natural en Chile 
(Decreto Supremo 13 Ministerio de Agricultura, de 1995). La restringida distribución 
de sus poblaciones (100 km de longitud por un poco más de 50 km de ancho), su baja 
ocupación en estos bosques y su limitada regeneración natural lo hace muy 
susceptible a la extinción. Actualmente existiría una superficie aproximada de sólo 350 
ha. registrada para la especie, y en una condición de avanzada fragmentación. 
 
Por lo anterior, el rescate y restauración de las poblaciones afectadas por el último 
incendio (2017) es un trabajo de máxima prioridad. Aproximadamente, sólo el 13% de 
la superficie de ocupación de la especie, se encuentra contenida en la RN Los Ruiles. A 
partir de este núcleo de protección se puede proyectar la restauración ecológica post 
incendios, involucrando a la academia, servicios con competencia, interesados y 
actores locales. 
 
Se presentan las acciones tempranas realizadas por CONAF en torno a la zona afectada 
de la reserva, y se exponen los principales objetivos y líneas de acción concordadas y 
validadas en un proceso participativo, para una propuesta de plan de restauración 
ecológica post incendios de la Reserva Nacional Los Ruiles y su zona aledaña. 
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La catástrofe producida por los incendios forestales de enero de 2017 afectó a 15 mil 
ha de bosque nativo y protecciones en Forestal Arauco. Esto incluyó 2.500 ha de Áreas 
de Alto Valor de Conservación, núcleos de bosques nativos y zonas de protección en 
cuencas abastecedoras de agua a comunidades. Los incendios además afectaron 70 
mil ha de plantaciones, infraestructura e industria. Todo esto en un contexto nacional 
con cerca de 500 mil ha quemadas y afectación del ambiente y las comunidades del 
entorno en que se integra Forestal Arauco. En este marco, Forestal Arauco ha 
desarrollado e impulsado un Plan de Renovación Forestal, basado en cuatro ejes de 
acción: prevención, protección, reforestación e impulso al desarrollo local, cuyo 
objetivo es adaptar la gestión forestal y enfrentar los desafíos en este nuevo contexto, 
incorporando las lecciones aprendidas de forma integral. 
 
Entre los desafíos del Plan de Renovación Forestal, está el restaurar las zonas de 
protección y conservación quemadas, lo cual implica planificar y ejecutar acciones en 
el tiempo que se priorizan según su urgencia. Junto con ello, unir esfuerzos con los 
distintos actores que serán parte de la restauración, permitirá hacer más efectivo este 
trabajo. 
 
En esta presentación, se dará a conocer un resumen del plan y también se presentarán 
los avances a la fecha como los resultados iniciales del monitoreo. A mayo de 2017, 
dos sitios de la región del Maule, presentan entre un 41 y 77% de los individuos en 
proceso de recuperación mediante rebrote, principalmente desde la parte inferior de 
los árboles, en el caso de la especie hualo (Nothofagus glauca) en el sector de 
Quivolgo, un 18% de los árboles se aprecia una recuperación en la parte aérea del 
árbol.  Esta regeneración natural, se debe asistir con trabajos de exclusión de ganado y 
control de especies invasoras y complementar, entre otras acciones, con recolección 
de semillas, viverización y enriquecimiento con plantas de especies nativas de la zona. 
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Avances en la restauración ecológica  de un área de alto 
valor de conservación con presencia de Adesmia bijuga 
Phil. especie en peligro crítico de la Región del Maule 

 
Persy Gómez¹* & Pedro Garrido² 

1 Jardín Botánico Universidad de Talca  
2 Darwin-Maule, Talca-Chile 

*pegomez@utalca.cl 
 

 Adesmia bijuga Phil. es un arbusto ramoso, que alcanza alturas de hasta 3.5 metros. 
Es una especie endémica de la zona costera de la Región del Maule y clasificada en 
estatus de en peligro crítico. Fue descrita el año 1884 y redescubierta luego de más de 
un siglo. Su distribución es fragmentada y con localización solamente en dos puntos de 
la VII Región, en predios de empresas forestales. Las poblaciones presentan pequeños 
tamaños poblacionales, se encuentran deterioradas e insertas en una matriz de 
plantaciones de pinos, con gran riesgo de ser afectadas por incendios forestales. A. 
bijuga es una especie amenazada tanto por razones antrópicas como biológicas, 
destacando dentro de estas últimas, la casi inexistente regeneración natural. 
 
La importancia de la especie radica en su estatus de endémica de la Región Maulina, 
conservación y la oportunidad de compatibilizar la protección con el uso productivo. 
Consciente de lo anterior, Forestal Mininco S.A ha declarado estos sitios con presencia 
de Adesmia como un Área de Alto Valor de Conservación, donde apoyado por un 
grupo de expertos ha desarrollado diferentes experiencias en torno a la especie. 
 
El objetivo de este trabajo, es difundir esta experiencia local, realizada por esfuerzos 
conjuntos del mundo público y privado, y donde la teoría e investigación ha sido un 
pilar fundamental para la toma de decisiones y la ejecución de diferentes acciones y/o 
actividades en terreno, basados en un enfoque de manejo adaptativo, y con el fin de 
conservar esta especie única a nivel mundial y así evitar su extinción silenciosa. 
 
Agradecimientos: Forestal Mininco S.A y a los diferentes investigadores que han 
aportado al conocimiento de la especie desde sus respectivas disciplinas. 
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¿Luego de remover el sotobosque de Chusquea quila, es 
necesario plantar para restaurar bosques 

Nordpatagónicos degradados? 
 
 

Germán Travieso 1, Jan R. Bannister 1, Nicole Galindo 1, Marta González 2, Manuel 
Acevedo 2, Eduardo Cartes 2 

1 Instituto Forestal, Oficina Chiloé, Chile 
2 Instituto Forestal, Sede Biobío, Chile. 

gtravieso@infor.cl 
 

  
En la isla grande de Chiloé, existen sobre 600.000 ha de bosques nativos que 
históricamente han sido sometidos a un proceso constante de explotación. Como 
resultado, hoy en día el territorio presenta bosques severamente fragmentados y 
degradados en cuanto a su composición, estructura y capacidad productiva, así como 
también los servicios ecosistémicos que estos proveen principalmente en beneficio de 
la sociedad. El año 2014, se estableció un ensayo experimental (4,5 ha) en Huillinco, 
Chiloé, con el objetivo de evaluar el desempeño inicial de las especies arbóreas nativas 
luego de remover el sotobosque de Chusquea quila, en bosques Nordpatagónicos 
degradados, y determinar qué factores medioambientales lo facilita. Para esto en 45 
unidades experimentales de 400 m2 se removió el sotobosque de Chusquea quila, y en 
una mitad se plantaron clusters de 50 individuos de Nothofagus nitida, y en la otra 
mitad se dejó el lugar para regeneración natural. Luego de 3 años, nuestros resultados 
indican que las plantaciones de N. nitida presentan un 74% de sobrevivencia, 
creciendo en promedio 14,7 cm/año (±7,1) en altura. El desempeño inicial de la 
plantación se relaciona positivamente con la luminosidad y negativamente con el área 
basal residual (p<0,05). Por su parte, la regeneración natural presentó una densidad 
media de 9,7 pl m2, siendo A. luma, D. winteri y N. nitida las especies más abundantes 
(orden decreciente). En condiciones de degradación “intermedia” (área basal residual 
62,2 m2 ha-1 ±28,9 y %PPFD 0,8 a 0,31) se presentó la mayor densidad media de 
individuos. En definitiva, la recuperación natural de estos bosques tras la remoción de 
C. quila puede apoyar efectivamente la restauración pasiva en situaciones con dosel 
remanente, resultando complementaria la plantación de N. nitida en situaciones de 
menor cobertura de dosel. 
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Cerro Divisadero, una experiencia de múltiples actores 
para la restauración 
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(*) rodrigo.herrera@conaf.cl 

 
  
El Cerro Divisadero forma parte del paisaje de la ciudad de Coyhaique y en los 70’s fue 
objeto de planes de reforestación. Múltiples especies, en especial pinos crecieron 
durante décadas y formaron parte del paisaje. En el año 2016 producto de un incendio 
forestal, el cerro comenzó a arder convirtiéndose en un potencial peligro en muchos 
sentidos para la comunidad aledaña (ciudad de Coyhaique). En este contexto, diversos 
actores del ámbito público y privado comenzaron  a trabajar en pos de buscar una 
solución que satisficiera a la totalidad de las miradas, constituyéndose para éstos 
efectos una mesa de trabajo denominada “Mesa de Recuperación del Cerro 
Divisadero”. 
 
Tras varios meses de trabajo se elabora un plan de restauración que posee un enfoque 
distinto al de antiguas reforestaciones o implantaciones de cubierta vegetal en la 
región. Se comienza por dar un sentido al cerro desde el ámbito social, de la ecología y 
la biodiversidad. Como principio y base, se trabaja desde la perspectiva de la 
protección civil y seguridad a la población,  iniciando labores sobre el recurso suelo. En 
este sentido la realización de labores de contención de torrentes y potenciales 
deslizamientos resultaba prioritaria desde múltiples visiones. Asimismo, en paralelo se 
trabajaba junto a la comunidad para conocer que deseaba obtener del cerro, hoy y en 
un futuro. Por otra parte, se involucra al privado para incentivar las buenas prácticas 
silviculturales y con ello concatenar las visiones de los actores presentes. Finalmente, 
la construcción de una imagen objetivo para el cerro divisadero se ha concretado con 
el esfuerzo de la totalidad de actores involucrados, con ello es posible en una primera 
etapa cumplir y finalmente los objetivos de un plan de restauración integral. 
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Detección de albinismo en la regeneración de Persea 
lingue y Cryptocarya alba de la población Cerro 

Cayumanque, y sus posibles consecuencias para su 
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El Cerro Cayumanque es un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad, 
pero ha sido severamente afectada a causas antrópicas, dentro de las que se 
encuentran un incendio el año 2012, que devastó alrededor de 1000 hectáreas de 
bosque nativo. Por esta razón, este ecosistema se encuentra dentro de programas de 
restauración del Ministerio del Medio Ambiente. El Instituto Forestal (INFOR), ha 
estado involucrado en este proceso principalmente mediante la recolección de 
semillas de especies nativas para la posterior producción en vivero y establecimiento 
en campo. Sin embargo, dentro de la regeneración de Persea lingue y Cryptocarya 
alba, se ha encontrado un alto porcentaje de plántulas con mutaciones letales como el 
albinismo y otras mutaciones deletéreas como individuos variegados. Si bien los 
individuos albinos mueren durante las etapas iniciales de su ciclo de vida, su presencia 
podría ser un indicador de altas tasas de endemismo en esta población y de una 
posible disminución en el desempeño de los individuos que son introducidos en 
campo. Esta disminución en el desempeño, afecta negativamente la capacidad de las 
plantas para adaptarse a condiciones climáticas extremas y cambiantes. Esto toma 
mayor importancia en el escenario actual de cambio climático, en donde se pronostica 
un aumento de las temperaturas y disminución de las precipitaciones, extremando las 
condiciones ambientales de climas mediterráneos como las del Cerro Cayumanque. 
Así, la presencia de estos individuos genera la necesidad de evaluar el desempeño de 
la descendencia de los individuos del Cerro Cayumanque y su idoneidad para ser 
utilizados en los programas de restauración, constituyendo uno de los objetivos de 
INFOR y sus investigaciones asociadas. 
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punctata 

 
 

Mirtha Latsague Vidal*1 & Brenda Buscaglione Delgado1. 
*1 Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Católica de Temuco 

mlatsagu@uct.cl, bbuscaglione@educa.uct.cl 
 
  
 

La destrucción gradual de la vegetación nativa en el centro sur de Chile y su reemplazo 
por áreas agrícolas y forestales, ha provocado problemas de conservación de Pitavia 
punctata. Los programas de fertilización nitrogenada constituyen la base para elaborar 
propuestas para la recuperación de especies, en tanto que entregan la información 
con respecto a atributos morfológicos y fisiológicos relacionados con los mecanismos 
de adaptación a cambios ambientales. El objetivo del estudio fue obtener en vivero 
plántulas de pitao aptas para ser relocalizadas en su hábitat natural. Se aplicó dosis de 
100, 200 y 300 mgL-1,  evaluando su efecto después de tres meses en invernadero. 
Los parámetros bioquímicos de hojas de P. punctata, analizados después de tres 
meses en invernadero, mostraron diferencias significativas principalmente en el 
contenido de clorofila a y b, permitiendo a las hojas producidas ser fotosintéticamente 
competentes, aumentando el contenido de carbohidratos y proteínas solubles totales, 
que podrían promover el crecimiento en condiciones de campo. Estos antecedentes 
proporcionan la base para futuras estrategias de restauración y conservación de 
especies en ambientes alterados. 
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Identificación de Microcuencas Prioritarias para la 
Restauración Ecológica en la Cuenca del Río Vergara, 

Región del Biobío, Chile 
 
 

Diego Vega¹*, Cristian Echeverría¹, Rodrigo Fuentes¹ 
1 Laboratorio de Ecología de Paisaje, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 

Concepción, Victoria 631, Chile. 
  
 
En las últimas décadas, los procesos de cambio de uso de suelo han provocado una 
considerable disminución en la biodiversidad de la mayoría de los ecosistemas 
existentes. Acciones como la restauración ecológica buscan revertir esta tendencia 
ayudando a evitar la fragmentación principalmente de los ecosistemas boscosos. Sin 
embargo, los recursos son limitados, por lo que estos esfuerzos deben ser enfocados 
en áreas prioritarias en donde su éxito o necesidad sea mayor. La presente 
investigación tuvo como objetivo aplicar una metodología de análisis multicriterio, 
basado en herramientas SIG y un panel de expertos, para la identificación de las 
microcuencas prioritarias para la restauración en la cuenca del Río Vergara, Región del 
Biobío. 
 
Se definieron indicadores espaciales basados en diferentes criterios ecológicos. En 
donde se utilizaron mapas de cobertura y uso de suelo derivados de imágenes 
LANDSAT para los años 1986 y 2011, con el fin de conocer los cambios o transiciones 
entre los diferentes ecosistemas en el período. Los indicadores utilizados fueron las 
cuencas sometidas a deforestación, pérdida de diversidad ecosistémica, densidad de 
caminos, densidad poblacional, nivel de erosión, frecuencia de incendios y estabilidad 
de los caudales de las cuencas. Estos fueron ponderados de acuerdo con una encuesta 
realizada a un panel de expertos y analizada a través de una matriz de Saaty. 
 
De esta forma, se identificaron espacialmente las microcuencas que presentaron los 
niveles más altos de priorización para la restauración ecológica asociados a servicios 
ecosistémicos hídricos. 
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biorrollos ribereños vegetados con Typha sp. en Humedal 
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Los humedales son unos de los ecosistemas más importantes (i.e albergan diversidad 
biológica, filtradores de contaminación, fuente de recursos y servicios ecosistémicos), 
pero se encuentran amenazados (e.g urbanización, contaminación), lo cual ha 
disminuido considerablemente estos sitios de importancia biológica. Es por esto, que 
se implementó la restauración de la zona ribereña de un humedal de la zona 
mediterránea de Chile mediante el uso de técnicas de bioingeniería llamada Biorrollo. 
Los biorrollos están elaborados de una malla biodegradable llenado con tierra de hojas 
y paja, en la cual se envuelven los proprágulos de Typha sp en musgo Sphagnum. Para 
esto se realizó un estudio del área del humedal para determinar las zonas posibles de 
restauración, por lo cual se efectuó un monitoreo para corroborar si las especies 
toleraban las condiciones ambientales (i.e pH/ temperatura). Después de instaladas las 
parcelas con biorrollos vegetados se procedió a realizar monitoreos trimestrales (i.e 
crecimiento y avifauna). Se obtuvo que en un año el promedio de pH es 7.91 y el 
promedio de temperatura es 18.65ºC, los cuales favorecen el crecimiento óptimo de 
Typha sp, obteniendo un largo de tallo entre 1 a 2 metros. Lo anterior favoreció el 
hábitat para la avifauna, destacando especies tales como Coscoroba coscoroba y 
Phegadis chihi. Los resultados obtenidos muestran que la restauración de los 
márgenes fluviales con Typha sp, promueve la estancia de aves (i.e migratorias y 
potencian zonas de nidificación). También se ha observado el crecimiento de 
individuos de flora no germinados lo que atrae la presencia de insectos y agentes 
polinizadores, por lo cual se puede inferir que el uso de biorrollos favorece la 
recuperación de ecosistemas degradados (e.g erosión, post incendio). Se sugiere 
seguir estudiando la interacción de los ecosistemas con la utilización de biorrollos. 
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Regeneración de cobertura vegetal nativa en Cerro 
Cayumanque 
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El programa Transferencia Restauración Ecosistema Cayumanque, presentado por la 
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Biobío, tiene 
como propósito elevar la viabilidad de la recuperación del ecosistema asociado al 
cerro Cayumanque y zonas aledañas, afectado por el mega incendio ocurrido en enero 
2012, beneficiando de esta forma a los habitantes de las comunas de Quillón, Ránquil 
y Florida. La intervención del programa abarca una superficie de 18.827 hectáreas y 
comprende un periodo de ejecución de 60 meses, con fondos que provienen del 
Gobierno Regional de la Región del Biobío, con recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. El programa contempla la viabilidad de la regeneración de 
cobertura vegetal nativa. Durante los años 2016 y 2017 el programa ha logrado 
intervenir 180 ha instalando un total de 342.420 plantas de especies nativas en 24 
propietarios, distribuidos en las comuna tres comunas. El resultado de sobrevivencia 
de las plantación de 2016 alcanzó un 68%  y se espera incrementar estos resultados ya 
que se han introducidos mejoras en la preparación de sitio y el esquema de plantación 
durante temporada 2017. 
  
Palabras claves: Restauración, Plantación, Sobrevivencia 
  
Agradecimientos: Propietarios de zonas afectadas por incendios forestales, JJVV, 
Municipalidades Ranquil, Quillón, Florida. 
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Dados los recientes compromisos de restauración de bosques en Chile y en todo el 
mundo, existe una necesidad crítica de orientación y creación de normas sobre cómo 
priorizar sitios para restauración ecológica. No solo para recuperar la integridad 
ecológica a gran escala, sino que también para generar beneficios locales con un 
impacto global al impulsar los medios de vida, las economías, la producción de 
alimentos y combustibles, la seguridad hídrica, así como la adaptación y mitigación al 
cambio climático. A pesar de esta necesidad, actualmente hay una orientación muy 
limitada hacia la evaluación de las oportunidades de restauración y las 
compensaciones a escala del paisaje. El documento de orientación más ampliamente 
utilizado a nivel mundial, La Metodología de Evaluación de Oportunidades de 
Restauración, ROAM (UICN y WRI 2014), el cual a través de un proceso participativo 
múltiple provee un marco flexible y razonable para involucrar a las partes interesadas 
en los procesos de planificación e identificación de las oportunidades de restauración 
del paisaje forestal. Sin embargo, el ROAM proporciona información incompleta 
acerca de las oportunidades de restauración, no distingue entre la necesidad y la 
factibilidad de restaurar y no define los criterios y métricas que deben evaluarse para 
entender las oportunidades de restauración. Con el fin de avanzar en la identificación 
de las oportunidades y en la discusión sobre las mejores prácticas para la planificación 
de la restauración a escala de paisaje, en el presente trabajo revisamos la información 
requerida para realizar una evaluación adecuada y proporcionar recomendaciones 
para priorizar sitios de restauración. 
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