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Resumen

Se presenta una revisión de proyectos y trabajos de restauración ecológica en áreas protegidas del Estado
de Chile. Con ellos se intenta ilustrar y poner en valor la notable experiencia del camino recorrido por
CONAF en este ámbito, poniendo en evidencia los principales logros y desafíos que implica cada
uno de estos esfuerzos, en particular, como para el estructuramiento de un programa nacional. Se
expone una síntesis de los trabajos realizados en el Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Pingüino
de Humboldt, Parque Nacional Rapa Nui, Parque Nacional Archipiélago Juán Fernández, Rerserva
Nacional Malleco y Parque Nacional Torres del Paine. Estos trabajos dan cuenta de este camino
recorrido y permiten establecer bases conceptuales y metodológicas para orientar trabajos similares en
otras áreas silvestres protegidas. Además, permiten orientar un trabajo más sistemático y de más largo
plazo para la implementación de la política nacional de restauración ecológica del SNASPE.

Introducción

biológica. Todo ello, considerando además otras
dimensiones aparte de la ecológica, tales como
la dimensión social, política, económica y ética
(Van Andel y Aronson, 2012; Keenleyside et al.,
2012).
Es así como en nuestra legislación (Ley 19.300)
se ha definido restauración como: “La acción de
reponer los sistemas ambientales o uno o más
de sus componentes a una calidad similar a la
que tenían con anterioridad a su deterioro, o
en caso de no ser ello posible, restablecer sus
propiedades básicas”.

La restauración ecológica se ha definido como
el proceso de asistir a la recuperación de
ecosistemas que han sido degradados, dañados o
destruidos (SER, 2004). Se trata, por tanto, de un
proceso deliberado y que se basa en la capacidad
de respuesta de los ecosistemas para restituir sus
funciones y procesos básicos (Keenleyside et al.,
2012).
En consecuencia, es un proceso que no solo
intenta devolver los ecosistemas a su condición
original, sino también una perspectiva de futuro y
basada en la dinámica de cambio de la diversidad
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impactos cada vez más evidentes, especialmente
en la zona mediterránea del país (MMA, 2014).
Es precisamente en esta zona, además, donde
el SNASPE tiene una menor representatividad,
haciendo aún más críticos los efectos de todas
estas amenazas potenciales.

SNASPE y restauración ecológica
Una parte importante del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
constituye, hoy por hoy, la experiencia de
mayor escala espacio/temporal de restauración
ecológica asistida de nuestro país. Este sistema,
en la actualidad, abarca prácticamente el 20 % de
la superficie del país, con más de 100 años en la
historia de la conservación.
Una gran parte de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales
que conforman el SNASPE, correspondieron
a territorios explotados en forma intensiva en
el pasado (e.g. ganadería, explotación forestal,
agricultura, etc.) (Benoit, 1996; Lagos et al.,
2001), los que una vez establecidos formalmente
como Área Silvestre Protegida (ASP), han
constituido verdaderos experimentos de largo
plazo para la expresión de la resiliencia de sus
ecosistemas (su recuperación natural y asistida).
La planificación territorial, regulaciones del uso
público, planes de conservación de especies,
controles de amenazas y proyectos de restauración
específicos que CONAF realiza en estas áreas son
herramientas que en su integralidad han permitido
ir avanzando en la recuperación de muchos de
estos ecosistemas degradados.
No obstante, no todos los ecosistemas tienen la
misma capacidad de respuesta a las perturbaciones
históricas y a veces, la magnitud de estas, exige
acciones y esfuerzos focalizados y más activos.
Por otra parte, los efectos de las presiones
antrópicas y de fenómenos macroecológicos
son cada vez más evidentes en las ASP (MMA,
2014). La demanda por visitación a estas áreas ha
crecido a tasas de dos dígitos en la última década,
aumentando la incidencia de impactos directos
que constituyen graves amenazas sobre estos
sistemas. Los incendios forestales, las especies
invasoras, la transmisión de enfermedades a
la flora y fauna nativa y la demanda turística,
constituyen causas emergentes que pueden
afectar y degradar la diversidad biológica (Díaz,
2011). A todo esto, hay que sumar la incidencia
de fenómenos como el cambio climático global,
desertificación y erosión que están teniendo

Contexto legal y estratégico
Existen convenciones internacionales, suscritas
por nuestro país, como la de Cambio Climático
Global, Desertificación y de Diversidad
Biológica, que convergen en la relevancia de la
restauración ecológica, como eje estratégico.
En consecuencia, tanto la Estrategia Nacional
de Conservación de la Diversidad Biológica,
como la Política Nacional para la Conservación
de la Biodiversidad (en preparación), proponen
asimismo a la restauración ecológica como un
ámbito relevante.
En CONAF también se está instalando la
restauración ecológica en el marco de un
programa y ámbito de trabajo estratégico y
formal. A partir del año 2012 se establece una
Política Nacional para la Restauración Ecológica
en el SNASPE (CONAF, 2012) y en la actualidad
se está desarrollando un programa de corto plazo
para implementarla (CONAF, 2014).
Con la presente revisión se pretende poner
evidencia diferentes experiencias de caso en la
restauración ecológica de unidades del SNASPE,
con el propósito de registrar y documentar
este tipo de esfuerzos, además de consolidar
aproximaciones metodológicas y conceptuales
que permitan orientar este tipo de esfuerzos en
otras unidades que lo requieran.

Materiales y métodos

Para esta revisión se hizo un levantamiento de
antecedentes e información general de trabajos y
proyectos tendientes a la restauración ecológica
del SNASPE. Consultadas las contrapartes
regionales, se estandarizó una breve síntesis que
diera cuenta de cada uno de estos esfuerzos. En
ellos se recoge parte la historia, compromisos
(costos y beneficios), enfoques metodológicos,
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logros, desaciertos y conclusiones de cada
experiencia.
Las seis unidades del SNASPE incluidas en esta
revisión, corresponden a proyectos emblemáticos,
pero no necesariamente representativos o
exclusivos, respecto de la importante historia
de esfuerzos realizados hasta ahora en el ámbito
de la restauración ecológica. No obstante, esta
revisión también se realizó intentando recoger
o sintetizar experiencia que ilustre el importante
camino recorrido por CONAF en unidades del
SNASPE.
La información y antecedentes recopilados se
intentaron estandarizar y fueron consolidados en
la síntesis que se presenta a continuación.

(Figura 1). En estos esfuerzos se ha contado con
la participación activa de la comunidad local,
generándose un aprendizaje recíproco para el
cuidado y disposición de las plantas. En los
trabajos realizados hasta ahora se ha priorizado
la rehabilitación de sectores degradados, pero que
constituyen algunos parches de bosque que aún
existen en este parque nacional. En estos lugares
se intenta potenciar la restauración a través de
plantaciones que aceleren el restablecimiento y
respuesta natural de este tipo de ecosistemas.

Resultados

En el SNASPE se han desarrollado diferentes
proyectos que han permitido ganar experiencia
teórica y práctica en la restauración ecológica de
ecosistemas perturbados (fundamentalmente por
acciones antrópicas). A continuación se refieren e
ilustran algunos de los énfasis y compromisos de
esfuerzos realizados en algunos de los parques y
reservas nacionales.
Revegetación con queñoa (Polylepis
rugulosa Bitter) en el Parque Nacional
Lauca
Debido a los serios problemas de conservación
que tiene la queñoa (Polylepis rugulosa, Bitter),
actualmente clasificada como especie en peligro
en el Registro de Clasificación de Especies del
MMA, CONAF ha estado realizando trabajos de
enriquecimiento ecológico en un bosque que fue
afectado por la acción antrópica histórica (quema
y tala) al interior el Parque Nacional Lauca.
La queñoa ha sido utilizada históricamente por
las comunidades locales como leña, material para
construcción y uso medicinal. Se estima que el
efecto del cambio climático global y la presión
antrópica de la que ha sido objeto, han llevado a
que esta especie se encuentre amenazada.
Los trabajos de revegetación con esta especie han
requerido diversos estudios y el perfeccionamiento
de las técnicas de producción y plantación

Figura1: Producción y plantación de queñoa en el PN
Lauca.

Erradicación del conejo (Oryctolagus
cuniculus) para la restauración ecológica
de la isla Choros, Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt
La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt
sustenta el 80 % de la población mundial, en
fase reproductiva, del pingüino de Humboldt
(Spheniscus humboldti) (Simeone et al., 2003);
además en la isla Choros nidifica la población
más importante en Chile del petrel yunco
(Pelecanoides garnotti), equivalente a más del
10 % de la población mundial (Simeone et al.,
2003). Por otra parte, el nivel de endemismo de la
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flora se acerca al 60 % (Arancio y Jara, 2007) y
el de invertebrados, con especies que son únicas
de las islas y dos en categoría de conservación, se
estima del orden del 90 % para la zona norte de
Chile (Pizarro-Araya el al., 2012).
El principal factor de amenaza para la
sustentabilidad de este ecosistema, es la
dominancia de especies exóticas invasoras, siendo
el principal problema la existencia de plantas del
género Mesembryanthemum y el conejo europeo
(Oryctolagus cuniculus) (CONAF, 2008).
A partir del año 2008, CONAF emprende intentos
para conseguir la erradicación herbívora del
conejo, esperando que de esta forma se logre
incidir indirectamente sobre la recuperación de
especies de plantas propias de ese ecosistema.
Durante el 2013 se logra, con el apoyo de la ONG
Island Conservation, erradicar la totalidad de la
población de conejos en la isla Choros, con una
respuesta positiva inmediata de la flora nativa
(Figura 2), y disminuyendo (respuesta negativa)
la cobertura de exóticas. Actualmente, se está
estructurando un programa de monitoreo a largo
plazo, para evaluar y dimensionar estas respuestas
y sus efectos en el ecosistema, así como se está
trabajando en mejorar la estrategia de control de
especies exóticas invasoras en esta unidad del
SNASPE.

Restauración en el sector Poike del Parque
Nacional Rapa Nui
Más del 70 % de la superficie de Isla de Pascua
presenta problemas de erosión y alrededor del
30 % tiene el carácter de grave (CIREN, 2013).
Por ello, desde hace dies años, CONAF viene
desarrollando un proyecto para mitigar los efectos
de esta condición.
El proyecto original incluía la canalización de
flujos turísticos, el manejo sustentable de la
ganadería y el incremento de la cobertura vegetal.
Pero ha sido este último el que ha tenido lejos el
mayor impacto en el control de erosión y sobre
todo en la sociedad, en el sentido de motivar
voluntades entre las personas para apoyar las
tareas de plantación.
La especies usadas son: aito (Casuarina
equisetifolia), muy apta para suelos degradados
y el interés de la comunidad local por su uso
potencial en la artesanía y la construcción; albizia
(Albizia lebbeck); purao, (Hibiscus tiliaceus);
dodonea (Dodonaea viscosa); mako’i (Thespesia
populnea). Esta última es la única especie nativa
que soporta las condiciones extremas de las áreas
afectadas. Todas ellas tienen interés cultural,
productivo y paisajístico para la comunidad.
Las primeras plantaciones se hicieron el año 2006
en el sector Poike, profundamente erosionado, un
suelo desnudo, con áreas donde ni siquiera crece
alguna hierba. Las plantaciones comenzaron con
cuadrillas formales de la institución y contratistas.
Se ejecutaron también obras de conservación de
suelos. Hoy, CONAF sigue plantando en forma
masiva, pero mayormente con el soporte de mano
de obra voluntaria local y de turistas nacionales y
extranjeros (Figura 3).

Figura 2: Recuperación de la flora nativa en la RN
Pingüino de Humbold.

Figura 3: Involucramiento de la comunidad local en el
control de erosión del PN Rapa Nui
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Acciones de restauración en el Parque Nacional
Archipiélago de Juan Fernández.
Desde fines 1977, CONAF se encuentra realizando
acciones para la eliminación de la fauna y flora
exótica dañina en este parque nacional. También,
se ha reforestado con flora nativa en laderas,
bosques degradados y en áreas erosionadas, con
diversos resultados.
Entre los años 1999 y 2003 se realizaron
trabajos para erradicar la retamilla (Teline
monspessulana), especie incipiente en el borde del
área urbana. Además, se han establecido barreras
de bioseguridad interislas (con participación de la
comunidad local) y la exclusión de ganado mayor
de sectores de bosque nativo y plantaciones.
En el año 2000 se inició un plan de control de
especies invasoras en áreas prioritarias y críticas.
Se ha estado erradicando especies como maqui
(Aristotelia chilensis) y zarzamora (Rubus
ulmifolius), recuperando claros de bosque nativo
y evitando su fragmentación, a través de la
revegetación con especies nativas. Esto también
ha sido beneficioso para la recuperación de
especies de fauna nativa, como el picaflor de Juan
Fernández (Sepahanoides fernandensi).
Posteriormente, entre los años 2002 y 2004,
se logró erradicar el conejo (Oryctolagus
cuniculus) en la isla Santa Clara, de 221 ha, lo
que ha conllevado al restablecimiento de sitios
de nidificación de la fardela blanca, (Puffinus
creatopus), especie de ave endémica de Chile.
Además, se ha disminuido la erosión y facilitado

la recuperación natural de la vegetación (Figura 4)
Actualmente, continúan los esfuerzos por erradicar
otras especies exóticas invasoras. Este es un tema
prioritario y urgente, junto con la reforestación y
el control de la erosión, para recobrar los procesos
y funciones de los ecosistemas.

Figura 4: Fragilidad y amenazas de los endemismos del
PN Archipiélago Juán Fernández

Figura 5: Restauración posincendio de la RN Malleco

Restauración en la Reserva Nacional Malleco.
Durante la temporada estival 2002, se registró un
incendio forestal que afectó al Complejo Reserva
Nacional Malleco-Parque Nacional Tolhuaca
(14.536 ha). En el caso de la Reserva Nacional
Malleco, el incendio afectó el 54,6 % de su
superficie (9.060 ha).
Durante los siguientes ocho años después del
incendio, se definieron las áreas y concretaron
acciones de restauración en el corto, mediano
y largo plazo (Figura 5). Por ejemplo, la
delimitación de áreas de exclusión a través de
la construcción de 42 km de cerco perimetral;
enriquecimiento con especies nativas en una
superficie de 390 ha (400 plantas por ha de
roble(Nothofagus obliqua) - raulí (Nothofagus
alpina)- coigüe(Nothofagus dombeyi) ; 270 ha
de siembra directa de araucarias (densidad de
625 puntos de siembra por ha, 5 piñones por
punto de siembra); 225 ha de siembra de pastos
rústicos, 5.410 metros lineales de empalizadas,
103 m3 de gaviones; 80 ha de plantación de
araucarias (Araucaria Araucana), 120 ha de
plantación de bosques mixtos de altura (araucaria
- lenga (Nothofagus pumilio) - ñirre (Nothofagus
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antartica) y 116.6 ha de roble - rauli y coigue de
media ladera.

intervenciones hacia la restauración ecológica de
los ecosistemas degradados por incendios en este
parque nacional y otras unidades del SNASPE.

En el caso de las siembras de araucarias, se han
registrado prendimientos entre el 30 % y 40
%, y en las plantaciones de bosque nativo este
varía entre un 20 % y un 60 %. En el caso de
las obras mecánicas de recuperación de suelo,
las estructuras cumplieron sus objetivos, fijando
suelo del orden de las 10 toneladas/ha/año.
El crecimiento de araucarias en las partes altas de
la reserva es la mejor prueba que los esfuerzos
desarrollados son un aporte real a la restauración
de los espacios naturales dañados, motivando la
continuidad de esfuerzos científicos, técnicos y
económicos.
Restauración ecológica post incendios en el
Parque Nacional Torres del Paine.
El Parque Nacional Torres del Paine ha sido
afectado en los últimos treinta años por tres
grandes incendios, e incendios más pequeños,
siendo el promedio anual de aproximadamente
dos por año, todos ellos de origen antrópico. Los
de mayor escala ocurrieron en 1985, 2005 y 2011
y afectaron aproximadamente 13.000, 15.000
y 17.000 ha del parque, respectivamente. En
este escenario, desde hace una década, CONAF
ha llevado a cabo acciones de reforestación,
en áreas incendiadas de bosques de lenga
(Nothofagus pumilio) y ñirre (Nothofagus
antarctica). En estos trabajos se han utilizado
diferentes técnicas de producción y plantación,
con técnicas de protección contra la herbivoría
y focalizando esfuerzos en aquellas áreas donde
la respuesta natural se estimó insuficiente. En
general, la estrategia para abordar la restauración
ecológica posincendio en este parque nacional
ha considerado la resiliencia o capacidad de
regeneración natural de sus ecosistemas.
Solo durante la última década se ha reforestado
una superficie cercana a las 200 ha, con una
cantidad aproximada de 500.000 plantas de
lenga (Salinas et al., 2014) (Figura 6). Los
esfuerzos han constituido una oportunidad de
aprendizaje respecto de la eficacia y eficiencia de
las técnicas empleadas, permitiendo proyectar las

Figura 6: Reforestación posincendio del PN Torres
del Paine.

Discusión y conclusiones

Los trabajos dan cuenta de una importante y
rica experiencia en la restauración ecológica de
ecosistemas degradados del SNASPE. Estos
constituyen una valiosa contribución, tanto para
orientar los próximos pasos de cada uno de estos
esfuerzos, como para aplicarla en otras situaciones
y requerimientos de otras áreas protegidas.
Por otra parte, el contexto o justificación de
cada uno de estos trabajos, también da cuenta de
perturbaciones heterogéneas en su escala espacial
y temporal. Desde la necesidad de responder a
restaurar ecosistemas degradados por incendios
recientes (Parque Nacional Torres del Paine y
Reserva Nacional Malleco), hasta perturbaciones
históricas e influidas por la intervención humana y
fenómenos macroecológicos (parques nacionales
Lauca y Rapa Nui). En todos ellos debe prevalecer
la orientación a restablecer procesos y funciones,
aunque en algunos la mirada a ecosistemas de
referencia es fundamental (Reserva Nacional
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Pingüino de Humboldt y Parque Nacional
Archipiélago Juán Fernández), por el valor de
sus endemismos y la fragilidad y exposición a
amenazas de los mismos.
Estas experiencias ponen en evidencia la
necesidad de continuar esfuerzos particulares y a
escala nacional (en otras unidades del SNASPE),
justificando la instalación de un programa
específico que oriente, dimensione y estandarice
criterios y metodología de intervención, en
consecuencia con la Política de Restauración
Ecológica del SNASPE.
En el marco de un programa para implementar
esta política, se han definido las siguientes líneas
de acción para establecer tareas y actividades
específicas para su puesta en práctica:
•

•

diagnosticar, establecer prioridades y
proyectar acciones de restauración ecológica
ante situaciones de degradación en el
SNASPE;

•

sensibilizar y capacitar a los equipos
regionales para la implementación de un
proceso continuo en la restauración ecológica
de ecosistemas degradados del SNASPE;

•

generar herramientas que permitan difundir
y coordinar interna y externamente el trabajo
de restauración ecológica en el SNASPE;

•

establecer alianzas estratégicas nacionales e
internacionales para reforzar el cumplimiento
de estos objetivos.

relevar y dimensionar acciones de
restauración ecológica de trabajos históricos
y/o que se realizan actualmente en el
SNASPE
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