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2020s will be the UN Decade on Ecosystem Restoration 
affirms its importance. But these efforts will remove 
sufficient carbon from the atmosphere only if forest
restoration is taken to be what it means: 
the permanent re-establishment of largely natural 
and largely intact forest.







Todos los sectores cuantificados en el Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (1990-2010) están priorizados para realizar 
acciones de mitigación en Chile: 
- Energía. 
- Procesos industriales. 
- Utilización de disolventes y otros productos. 
- Agricultura, que incluye el sector pecuario. 
- Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS). 
- Residuos.



• 100.000 ha manejo bosques nativos zona centro-sur

• 100.000 ha manejo bosques nativos Patagonia (¿reservas nacionales?)

• 100.000 ha plantaciones con especies nativas zona centro-sur (peq. y med.  prop.) 

• 40.000 ha bosque nativos restaurados por empresas forestales industriales (ARAUCO, 
CMPC, otras) 

Tipo Forestal Total Excluida Manejable 
Coihue - Raulí – Tepa  424.842 172.412 252.430 
Roble - Raulí – Coihue 1.284.617 271.883 1.012.734 
Siempreverde 2.157.565 924.670 1.232.895 

Total 3.867.024 1.368.965 2.498.059 
 

Con silvicultura de cubierta continua y bosques mixtos



¿Qué es?

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Dónde?

¿Cómo?



¿Qué es?
(1)Restauración ecológica, acción humana cuyo objetivo es facilitar el tránsito 

del ecosistema degradado hacia algún estado de referencia histórico, que es 
representativo de la condición pre-perturbación, sea ésta natural o semi-
natural.

(2)Rehabilitación, acción que tiene como objetivo recuperar las funciones del 
ecosistema degradado e incrementar su capacidad de proveer bienes y 
servicios ecosistémicos. No considera necesaria la recuperación de la 
estructura, composición y diversidad del ecosistema histórico.

(3)Reconstrucción (reclamation), cuyos principales objetivos incluyen la 
estabilización de terrenos altamente degradados, ofrecer garantías de 
seguridad al público, mejorar estéticamente el lugar y mejorar un sitio 
degradado o sin utilidad, haciéndolo productivo otra vez.



¿Por qué/Para qué?
Para R bosques degradados
Para R bosques adultos
Para recuperar suelos erosionados (20M ha en Chile)
Para R bosques nativos sustituidos por plantaciones

…creando bosques de cubierta continua con 
manejo multietáneo preferentemente.



¿Con qué/Cómo?



• Controlado por interacciones bióticas
• Controlado por limitaciones abióticas (adaptado de

Whisenant 1999).
• Flechas rojas indican donde se ubica el esfuerzo de

restauración.

Modelo conceptual de transiciones entre estados de 
diferentes niveles de funcionalidad con dos umbrales 

de restauración
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¿Dónde/Cómo?
Un proceso de restauración exitoso exhibe tres temas comunes: 

1.Una motivación clara. Los tomadores de decisiones, los propietarios 
de la tierra o los ciudadanos fueron inspirados o motivados para 
catalizar procesos que condujeron a la restauración del paisaje 
forestal. 

2.Existen las condiciones habilitantes. Un número de condiciones 
ecológicas, de mercado, políticas, sociales e institucionales crearon 
un contexto favorable para la restauración del paisaje forestal. 

3.Capacidad y recursos para la implementación sostenible. Se 
movilizaron capacidades y recursos para implementar la 
restauración del paisaje forestal en el campo.

Hanson et al. 2017. El Diagnóstico de la Restauración (World Resources Institute) 









Bannister et al. 2018 



1. Definir programa nacional de restauración
2. Priorizar ecosistemas a restaurar (gran escala)
3. Implementar:

A. Subsidios
B. Producción de plantas de calidad

• Profesionales y técnicos 
• Tecnología adecuada

C. Diseños innovadores de plantaciones
4. Investigación y Monitoreo de largo plazo 
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