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1. INTRODUCCIÓN
Este documento es fruto de una colaboración entre múltiples actores
en el marco del proyecto “Desarrollo de Alianzas para la Gestión
de la Restauración de Bosques a Escala de Paisaje en Nahuelbuta”
financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa, liderada por el
Gobierno Regional de Biobío y ejecutada en conjunto con WWF
Chile, Fundación Nahuelbuta y la Asociación de Municipalidades
de la Región del Biobío, contó con la participación de actores de
la sociedad civil de la Cordillera Nahuelbuta, servicios públicos,
empresas privadas y academia, en favor de la restauración del
bosque nativo en este paisaje único.

El propósito de este documento es compartir los resultados
del proceso de planificación sistemática y colaborativa para la
priorización de áreas para la restauración a escala de paisaje en
Nahuelbuta. La planificación de la restauración de bosques a escala
de paisajes para Nahuelbuta, tiene un valor importante para guiar
la toma de decisiones para su restauración, ya que se basa en
información científica y participativa. Este proceso de planificación
es un aporte directo a la restauración de un paisaje prioritario a nivel
nacional. Los resultados presentados en este resumen se encuentran
cargados en un Geoportal que permite identificar estas áreas
prioritarias bajo 3 escenarios, como también, la identificación de los
avances públicos y privados de restauración.
Además, en el Geoportal, es posible identificar todas las áreas
públicas y privadas donde se ha avanzado en restauración.

© WWF Chile
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2. PAISAJE NAHUELBUTA
La Cordillera de Nahuelbuta es considerada

En cuanto a biodiversidad, se encuentran

por científicos como un área de alto valor

un total de 690 especies de plantas

de conservación y reserva mundial de

vasculares nativas, de ellas, 265 son

la biodiversidad, por sus altos niveles

endémicas y representan el 55% de las

de diversidad de especies y endemismo

480 especies endémicas que existen

(Smith-Ramírez, 2004; Echeverría y

en todo Chile continental (Wolodarsky-

Otavo, 2017), esto debido a su geografía

Franke & Díaz 2011). Destacan entre las

y cercanía con la costa, que le brindan

especies de flora árboles como: Araucaria

características únicas que le permitieron

araucana (araucaria), clasificada en

ser un refugio durante el último máximo

peligro de extinción para las poblaciones

glaciar para la mayoría de las especies

presentes en Nahuelbuta (Cordillera de

que ahora se distribuyen en el bosque

la Costa); Gomortega keule (queule) y

templado lluvioso de Chile (Villagrán y

Pitavia punctata (pitao), ambas especies

Armesto 2005). Complementariamente, esta

también catalogadas en peligro de

riqueza se atribuye además al hecho de que

extinción (Flores & Rivas-Fuenzalida 2019).

Nahuelbuta se caracteriza por contener un

En el caso de la fauna, la diversidad y

ecosistema ecotonal donde los bosques

endemismo también es importante, ya

deciduos y matorrales, característicos

que, en mamíferos, se han descrito una

de la zona mediterránea, convergen con

veintena de especies que en su mayoría

la vegetación siempreverde del bosque

tienen una amplia distribución a lo largo de

templado valdiviano. De este solapamiento

Chile. Sin embargo, es notable la presencia

de ecosistemas distintos emerge una de las

de Lycalopex fulvipes (zorro de Darwin),

riquezas específicas más altas del mundo

actualmente catalogado como una especie

debido a que los rangos de distribución de

en peligro, siendo uno de los mamíferos

unas especies sureñas llegan a su límite

terrestres menos conocidos y uno de los

norte mientras especies del norte llegan a

cánidos más amenazados del mundo con

su límite sur (Smith-Ramírez 2004; Owen

solo tres poblaciones, todas ellas Chile.

2007). Esta presencia de un gran número

El Ministerio del Medio Ambiente en el

de especies endémicas la sitúa en la lista de

2007 (año en que fue clasificado), estimó

los veinticinco centros de mayor importancia

su población en Nahuelbuta en solo 88

para la conservación de la biodiversidad a

individuos. Así, también en el caso de las

nivel mundial, llamados también “hotspots”

aves, se han reportado aproximadamente

(Myers et al, 2000).

108 especies, siendo al menos 34 de ellas
especialistas de bosque. De estas especies,
la más amenazada es Buteo ventralis
(aguilucho de cola rojiza), clasificado como
vulnerable (Flores & Rivas-Fuenzalida 2019;
MMA, 2021).
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3. NECESIDADES
Y COMPROMISOS

4. PLANIFICACIÓN
SISTEMÁTICA

Los bosques de Nahuelbuta, su biodiversidad y servicios

La creación y manejo de áreas protegidas y reservas es una forma

ecosistémicos juegan un rol clave en el bienestar de las comunidades

reconocida e histórica de preservación de la biodiversidad y protección

locales. Uno de estos servicios ecosistémicos es la provisión de

de servicios ecosistémicos (Grove, 1992 en Margules y Pressey, 2000).

agua para los habitantes del paisaje, los que han sido amenazados

Este ámbito de la conservación ha desarrollado potentes herramientas

por el cambio de uso del suelo histórico y la degradación del

para definir áreas óptimas para el establecimiento de reservas que

bosque. Complementariamente, los bosques aún se encuentran

también son utilizadas para la selección de sitios para procesos de

amenazados por la degradación, fragmentación de hábitats,

restauración ecológica (Snäll et al., 2016 en Ramírez et al., 2019).

cambio climático e incendios forestales, entre otras causas. Del
mismo modo, la intervención de estos bosques y humedales ha
repercutido negativamente en el valor cultural de la cosmovisión
de los habitantes mapuche del territorio. Además, durante las
últimas décadas, el cambio climático ha generado una tendencia
de disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas que
perjudica aún más los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
Es por esto que se presenta el gran desafío de conservar y restaurar
los ecosistemas de Nahuelbuta con un enfoque multiescala,
apuntando a la Restauración del Paisaje Forestal (FLR), el cual es
un proceso continuo de recuperación de la funcionalidad ecológica
de los bosques y de mejoramiento del bienestar humano a lo
largo de paisajes forestales deforestados o degradados (Besseau,
et al. 2018). Este proceso, complementado con otros mecanismos

Las diferentes experiencias y trabajos en la creación y manejo de
las reservas, ha demostrado que “las reservas por sí solas no son
adecuadas para la conservación de la naturaleza, pero son la piedra
angular de las estrategias regionales que se construyen” (Margules
y Pressey, 2000). Ninguna reserva se encuentra desconectada de
su contexto, por lo que su éxito dependerá de las acciones que se
desarrollen en relación con los elementos que la rodean.
En este sentido la Planificación Sistemática de la Conservación o PSC,
es definida como un “método estructurado e iterativo para diseñar
redes de áreas de conservación que considera retroalimentación,
revisión y reiteración en cada una de sus etapas” (Margules y Sarkar,
2007 en Ramírez et al., 2019), el cual permite entender y planificar de
forma eficiente y eficaz áreas para conservación exitosas.

de conservación, es clave para el cumplimiento de objetivos de

Este método, permite la relación directa y transparente entre lo

conservación y desarrollo sustentable, como así también para

que se espera del territorio y lo que este mismo es, generando una

avanzar en los acuerdos y compromisos nacionales e internacionales

utilización eficiente de los recursos, altos niveles de representatividad,

en esta materia (Naciones Unidas, 2018).

conectividad y flexibilidad ante la aparición de diversos escenarios, lo
cual cumple con el fin último que es la persistencia de la biodiversidad
en el tiempo (Ramírez et al., 2019). Además, este método puede
utilizarse con otros fines además de la selección de reservas, como
es el caso de la selección de sitios para la restauración, como
complemento de estos esfuerzos de conservación a escala de paisaje.
La PSC con fines de restauración requiere de datos y metas para
generar los parámetros que cumplan con este propósito, los cuales,
junto con los resultados del ejercicio de planificación, se detallarán
en los siguientes capítulos. Finalmente, para este análisis se decidió
utilizar el software Marxan como herramienta de planificación en el
proceso de priorización.
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5. OBJETIVOS

6. ÁREA DE ESTUDIO

A partir de la experiencia de trabajo de más de 20 años de WWF

La Cordillera de Nahuelbuta (jaguar grande en mapudungun), está

en el paisaje de Nahuelbuta, la restauración de bosques ha sido un

ubicada dentro de la Cordillera de la Costa de Chile entre el río

tema planteado como una necesidad por diversos actores en

Biobío (37°11’S) y el río Imperial (38°45’S), se extiende por 175 km

espacios público-privados. En este sentido, con el presente proceso

en sentido norte-sur y alcanza una altura máxima de 1.350 msnm

de planificación, se buscan abordar los siguientes objetivos

(Smith-Ramírez 2004). Su extensión longitudinal es de 190 km de

relacionados a la restauración de bosques:

norte a sur y de 50 km en su parte más ancha, entre las ciudades de
Angol y Cañete (Wolodarsky-Franke & Díaz 2011).

- Identificar, a través de un proceso de Planificación Sistemática para la Conservación,
las áreas prioritarias para la restauración de bosques a escala de paisaje para
Nahuelbuta.
- Contribuir, con insumos técnicos basados en información ambiental y social, a los
procesos de toma de decisiones para la restauración de bosques en Nahuelbuta.

© WWF Chile
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7. ANÁLISIS
DEFINICIÓN DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN.
Para analizar y comparar los méritos de restaurar en distintos lugares,

tener promedio de tamaño bastante bajo. En el caso de Nahuelbuta,

resulta imprescindible delimitar unidades de planificación en el

se identificaron un total de 23.518 unidades, con un promedio de

paisaje. Para ello, se utilizaron como unidades de planificación las

41,2 ha por unidad, lo que implica una alta precisión, por ejemplo,

cuencas delimitadas a través de LIDAR1, es por ello que las formas y

al compararlas con las unidades de subcuencas registrada por la

tamaños son variables, pero permite una solución más eficiente al

Dirección General de Aguas (DGA), que alcanzan en promedio las
30.000 ha en el paisaje.

LIDAR (de “light detection and ranging”) es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie
de la tierra produciendo mediciones exactas de x, y z. Los datos para este estudio fueron aportados por BioForest.
1

(https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm#:~:text=El%20LIDAR%20(de%20light%20
detection,exactas%20de%20x%2C%20y%20y%20z.)
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MODELACIÓN CON MARXAN
Marxan es un software que apoya en la toma de decisiones para
selección de sitios en el diseño de sistemas óptimos de reservas de
conservación, aunque puede utilizarse en otros propósitos (Game, E.
T. & H. S. Granthan, 2008), como en el caso del presente documento,
donde se utilizó para identificar los sitios prioritarios para la
restauración de los bosques en Nahuelbuta.
Para que Marxan encuentre las mejores soluciones posibles al
problema que se le plantea, es necesario tener claridad sobre los
objetivos que se esperan alcanzar, ya que con ello se podrá establecer
cuál es la información necesaria para lograr dichos objetivos y hacia
dónde es necesario enfocar la priorización.
De todas formas, Marxan es una herramienta orientativa para la toma
de decisiones y en ningún caso posee un carácter imperativo, ya que
sus resultados pueden ser complementados con otros criterios que
acompañen el contexto, como por ejemplo, la importancia de un sitio
específico a restaurar o los intereses de actores locales. Así mismo,
existe una pluralidad de actores en el paisaje que pueden nutrirse
de los resultados para sus propias acciones de implementación de
restauración en coherencia con una visión común.

OBJETIVOS DE RESTAURACIÓN.
La planificación para la restauración a escala de paisaje en Nahuelbuta
busca la conservación de la biodiversidad y la mejora de los servicios
ecosistémicos más importantes para la población.
Esto se traduce, por una parte, en la identificación de áreas para la
restauración de bosques y del hábitat de especies de flora y fauna
que presentan problemas de conservación. Complementariamente,
se incorporan las áreas para la restauración de servicios ecosistémicos
claves para la población local, como es el caso de la protección y
restauración de cuencas que abastecen de agua potable, y la belleza
escénica, reflejada en las áreas visibles desde caminos públicos y que
tiene relación con actividades ligadas a turismo.

© WWF Chile
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OBJETOS DE RESTAURACIÓN.
A partir de los objetivos de restauración, se identificaron los objetos de
restauración y que corresponden a:
- Especies de flora con distribución actual y
potencial de:
Chloraea cuneata, Chloraea disoides (solo con
distribución potencial), Chloraea volkmanni
(solo con distribución potencial), Gaultheria
renjifoana, Berberidopsis corallina, Berberis
negeriana, Bipinnula volckmannii (solo con
distribución potencial), Gomortega keule,
Isoetes araucaniana (solo con distribución
potencial), Pitavia punctata, Araucaria
araucana, Austrocedrus chilensis, Prumnopitys
andina, Ribes integrifolium, Citronella
mucronata, Clinopodium multiflorum (Satureja
multiflora), Corynabutilon ochsenii, Eucryphia
cordifolia, Myrceugenia pinifolia, Myrceugenia
leptospermoides, Nothofagus alpina, Nothofagus
pumilio.

- Especies de fauna con distribución actual
y potencial de: Alsodes vanzolinii, Lycalopex
fulvipes, Rhinoderma darwinii, Telmatobufo
bullocki.
- Macrocuencas abastecedoras de agua
(mayores a 300 ha).
- Microcuencas abastecedoras de agua
(menores a 300 ha).

- Laderas propensas a deslizamientos.
- Zonas visibles desde: caminos pavimentados
con mayor valor de paisaje escénico y caminos
públicos pavimentados.

© WWF Chile
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METAS PARA LOS OBJETOS.
Cada uno de los objetos de restauración cuenta con una meta definida
a partir de lo que se espera esté representado en la solución final
modelada por Marxan, de manera que el software pueda priorizar
a partir de esta información cuál unidad sugiere una mejor solución
al mínimo costo posible. Por ejemplo, que la solución debe incluir
60% de las unidades de planificación con cuencas abastecedoras
de agua. Las metas fueron evaluadas por un grupo de expertos con
conocimiento científico de Nahuelbuta.
Para alcanzar estas metas, Marxan busca generar una solución
del “conjunto mínimo”, donde el objetivo es alcanzar las metas
de representación mínima de los objetos, con el menor costo
posible (McDonnell et al., 2002). Para ello, fue necesario establecer
una capa de costos asociados a cada una de las unidades de
planificación diseñadas para el problema en cuestión. Estos costos
no necesariamente son costos en el sentido económico, sino que
pueden ser relativos a los intereses del usuario, aquello que se espera
minimizar en las soluciones que genera el software.
Para este proceso de planificación, se utilizó como capa de costos la
Huella Humana o Human Footprint (Venter et al., 2018), la cual es
un índice que indica la presión acumulada o la mayor presencia de
actividades que el ser humano ejerce sobre el medio ambiente. Fue
elegido como un proxy debido a la mayor dificultad de establecer y
lograr éxito de la restauración en lugares espacialmente explícitos del
paisaje que se encontraran más intervenidos.
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8. ESCENARIOS DE
RESTAURACIÓN
Los escenarios para la restauración de bosques deben ser flexibles

b) Escenario de Biodiversidad (B): considera la utilización de

y en este sentido, Kukkala y Moilanen (2013), mencionan que se

sólo objetos de restauración asociados a especies de flora y fauna

deben proponer varias alternativas a los planificadores de manera

con problemas de conservación presentes en el paisaje y como costo

de poder aprovechar las oportunidades de implementación que

la huella humana;

surjan en el proceso. El escenario da un contexto o marco dentro del
que el modelo puede buscar soluciones bajo ciertos límites. Distintos
escenarios aportan diversas perspectivas que se pueden considerar
al momento de tomar decisiones.
En este contexto, en el proceso de identificación de las áreas

c) Escenario Prioritario en Cuencas Abastecedoras
de Agua (C): considera la utilización de todos los objetos de
restauración del paisaje del primer escenario, pero donde se limita
el área resultante de la solución a 7.000 ha y siempre en cuencas
abastecedoras de agua.

prioritarias para la restauración de bosques a escala de paisaje
para Nahuelbuta y considerando los objetivos de restauración, se
contemplaron tres escenarios que aportan distintas perspectivas:
a) Escenario Socio-Ecológico (A): considera la utilización de
todos los objetos de restauración identificados para el paisaje (tanto
biodiversidad como servicios ecosistémicos) y utiliza como costo la
huella humana;

© Wild Chile - Nedo Producciones - Equilibrio Films.
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9. RESULTADOS
Las soluciones identificaron áreas prioritarias
para la restauración a escala de paisaje en
Nahuelbuta, bajo los 3 escenarios.
El Escenario Socio-Ecológico presentó
una amplia distribución de la solución a lo
largo de todo el paisaje, esto debido a que
los objetos de restauración abarcan una
gran área en su distribución, pero con una
concentración en las zonas centro y norte
del paisaje. En este escenario se utilizaron
todos los objetos de restauración, un total
de 54. El mejor resultado, que es la solución
que maximiza el cumplimiento de metas al
menor costo, presentó como solución 6.471
unidades de planificación, correspondientes
a 280.929 hectáreas.

Fuente Datos: Ramírez de Avellano, P; Carrasco, G; Alarcón, D; Briones, R y
Reyes, B. (2019). Capítulo 11: Planificación sistémica para la conservación y los
servicios ecosistémicos aplicada a la cordillera de Nahuelbuta. WWF Chile, 2015.
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Venter, O. et al., 2018. Last of the Wild
Project, Version 3 (LWP-3): 2009 Human Footprint, 2018 Release. Palisades,
New York: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Service
Layer Credits: Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and GIS user
community
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El Escenario de Biodiversidad
plantea como prioridad de restauración la
biodiversidad, incluyendo para priorización
solo las variables que presentan datos de
distribución real y modelada de especies de
flora y fauna con problemas de conservación.
Para este escenario se utilizaron un total de
34 objetos de restauración.
Como resultado, se obtuvo una solución
mucho más acotada que en el escenario
anterior, dado el menor número de variables,
además, muchas de ellas presentaron una
distribución más acotada. Esto se debe a
que variables más extensas como cuencas
hidrográficas o paisaje visible, no estaban
incluidas. En general, las unidades de
planificación de la solución se concentran
a lo largo de la zona centro y de la mayor
altura sobre el nivel del mar, en el paisaje
de Nahuelbuta. El mejor resultado
presentó como solución 4.134 unidades de
planificación, correspondientes a 184.598
hectáreas.
Este escenario se encuentra fuertemente
vinculado a la distribución de las especies
que lo componen, las cuales se encuentran
principalmente en la región del Biobío,
donde la especie que tiene la distribución
más extensa (y por lo tanto ocupa un gran
número de unidades de planificación) es
Citronella mucronata.

Fuente Datos: Ramírez de Avellano, P; Carrasco, G; Alarcón, D; Briones, R y
Reyes, B. (2019). Capítulo 11: Planificación sistémica para la conservación y los
servicios ecosistémicos aplicada a la cordillera de Nahuelbuta. WWF Chile, 2015.
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Venter, O. et al., 2018. Last of the Wild
Project, Version 3 (LWP-3): 2009 Human Footprint, 2018 Release. Palisades,
New York: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Service
Layer Credits: Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and GIS user
community.
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El Escenario Prioritario en Cuencas
Abastecedoras de Agua, presenta como
objetivo determinar cuáles serían las 7.000
hectáreas más prioritarias que deberían
restaurarse dentro del paisaje con un mayor
grado de urgencia y con una focalización
en cuencas abastecedoras de agua. En
este escenario se consideraron todos los
objetos de restauración y resultados del
primer escenario. El límite se determinó
considerando las propuestas emanadas
de los actores territoriales en el marco del
Diálogo Forestal, como una meta de mediano
plazo.
El mejor resultado presentó como
solución 113 unidades de planificación,
correspondientes a 7.501 hectáreas.

Los resultados finales de estos tres
escenarios, para la restauración a escala de
paisaje en Nahuelbuta, están compartidos en
el Geoportal Nahuelbuta.

Fuente Datos: Ramírez de Avellano, P; Carrasco, G; Alarcón, D; Briones, R y
Reyes, B. (2019). Capítulo 11: Planificación sistémica para la conservación y los
servicios ecosistémicos aplicada a la cordillera de Nahuelbuta. WWF Chile, 2015.
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Venter, O. et al., 2018. Last of the Wild
Project, Version 3 (LWP-3): 2009 Human Footprint, 2018 Release. Palisades,
New York: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Service
Layer Credits: Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and GIS user
community.
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10. DISCUSIÓN
Los resultados de los escenarios de Marxan generan un abanico

recomendaciones de metas de conservación de especies. Tomando

de propuestas para la restauración tomando en cuenta distintas

en cuenta estas metas, Marxan determinó una distribución óptima

consideraciones. Esta información con base científica, es útil para

para fortalecer estas poblaciones. La sectorización de la propuesta que

ser incorporada a procesos de toma de decisiones en restauración,

se generó se relaciona con la distribución y densidad de los objetos

tanto públicas como privadas, para identificar las mejores alternativas

de restauración en el paisaje (ver Anexo). Muchas de las especies

en tres escenarios distintos. Cada escenario contribuye de forma

con problemas de conservación tienen una distribución bastante

complementaria al entendimiento del paisaje, e identifica los impactos

restringida, pero coincidente, lo que hace que Marxan prefiera

positivos que puede generar la restauración.

unidades de planificación que tienen la mayor cantidad de objetos

El Escenario Socio-Ecológico está compuesto por objetos de
restauración tanto biológicos como sociales y genera una matriz

para optimizar el cumplimiento de múltiples metas con la selección del
sitio.

de áreas para la restauración que favorece la recuperación de la

El Escenario Prioritario en Cuencas Abastecedoras de Agua, permite

biodiversidad y una provisión adecuada de servicios ecosistémicos.

identificar áreas para focalizar acciones de restauración en el corto

La superficie cubre una solución muy cercana al desafío global de

y mediano plazo, colocando prioridad en cuencas abastecedoras

conservar 30% de la superficie de la tierra al 2030. Esta propuesta,

de agua potable. Esto, debido a que el agua potable ha sido un

impulsada por WWF junto a otras organizaciones y conocida como

tema relevado en distintos procesos de planificación en el territorio.

30x30 , destaca la necesidad de dedicar esta superficie para frenar la

Considera una superficie fija que ha sido acordada entre actores del

pérdida de biodiversidad, hacer frente al cambio climático y generar

Diálogo Forestal Nacional como un compromiso de las organizaciones

medios de vida sustentables. La mejor solución de este escenario

y actores del paisaje. En este escenario, existe un menor cumplimiento

representa el 24% del paisaje de Nahuelbuta. Se puede interpretar

de las metas para cada una de las variables, debido a que se redujo

como la superficie mínima necesaria para resguardar la biodiversidad,

las soluciones a un umbral complementario de 7.000 ha. En este caso,

contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático y proveer

el costo que el algoritmo tuvo que minimizar, no fue en términos del

los servicios ecosistémicos necesarios para la vida humana. Esto no

índice de huella humana, como en los dos escenarios anteriores,

supone una exclusión del ser humano, sino una convivencia armoniosa

sino que de superficie. Las unidades seleccionadas en este escenario

con usos sustentables. De hecho, si bien las unidades de planificación

se centraron en 6 aglomeraciones y 4 unidades de planificación

tienen una resolución espacial bastante fina, las acciones de

separadas. Los núcleos se explican por la meta de cuencas

restauración debieran ser implementadas a escala de sitio, por lo que

abastecedoras mayores a 300 ha que surten de agua a áreas pobladas

sería necesario evaluar cada una de las áreas en particular. Tanto en

mayores y coinciden con 6 de las 9 cuencas de este tipo dentro del

este escenario como en los demás, una evaluación de las condiciones

paisaje.

2

de una unidad específica sería necesaria para determinar las acciones
a tomar y en qué superficie (restauración activa, pasiva, orientada a un
atributo u otro).

Considerando que, hasta el día de hoy, sólo un 0,2% del paisaje de
Nahuelbuta está en proceso de restauración (2.062 ha), se espera
que estos resultados puedan propiciar un incremento de estas

En el Escenario de Biodiversidad, podemos apreciar la escala de acción

intervenciones, entregando información para direccionar los múltiples

necesaria para poder favorecer la viabilidad de largo plazo de especies

esfuerzos público-privados a los lugares de mayor valor ambiental y

con problemas de conservación en Nahuelbuta. Esta distribución

social. Sin embargo, existen otros elementos que deben tomarse en

se basa en la opinión experta de un grupo de científicos y sus

cuenta al momento de decidir sobre la restauración, incluyéndose
entre ellos, la tenencia de la tierra, el interés de los propietarios y las
fuentes de financiamiento.

2

https://www.campaignfornature.org/Background
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11. RECOMENDACIONES Y DESAFÍOS
En febrero de 2022, se publicó el Plan Nacional de Restauración a

Los resultados de la planificación de la restauración, con sus tres

Escala de Paisaje, articulado en la actualización de los compromisos de

escenarios, muestran propuestas complementarias para guiar la

Chile ante la Convención Marco del as Naciones Unidas sobre Cambio

restauración a escala de paisaje en Nahuelbuta. Los escenarios antes

Climático (CMNUCC), que incluye como meta:

descritos, constituyen una guía a la toma de decisiones, tanto estatales
como privadas y de la sociedad civil, con interés en la restauración.
Sigue siendo un desafío canalizar recursos públicos y privados para

Incorporar al proceso de restauración 1.000.000 de hectáreas de

implementar la restauración, y contar con las condiciones habilitantes

paisajes estratégicos, priorizando en aquellos con mayor vulnerabilidad

como se ha establecido en Nahuelbuta con una planificación y

social, económica y ambiental, propiciando la recuperación de la

gobernanza de paisaje que permite que el uso de estos recursos

biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el fortalecimiento de

limitados sea de mayor provecho. En este contexto, los resultados

comunidades, haciendo que estas sean económicamente resilientes al

de este proceso permiten evaluar la restauración para una inversión

cambio climático al año 2030.

de recursos de forma planificada en el territorio y la oportunidad de
canalizar una parte importante de los compromisos de restauración.

Este plan será el marco para la implementación de restauración en
Chile, pero a pesar de este compromiso, hoy existen brechas para la
implementación, atribuible en parte a una falta de información clave
sobre dónde y con quién aterrizar acciones. El plan es ambicioso, pero
la implementación dependerá de una bajada territorial más aguda,
caracterización de sitios, definición de acciones con base en las ciencias
y participación, para maximizar los beneficios de la restauración.
Con este trabajo de planificación sistemática, Nahuelbuta se plasma

La restauración de paisajes no es un desafío simple, si bien la
planificación sistemática es necesaria para orientar decisiones
informadas y basadas en ciencia, además, es necesario contar con base
sólida de colaboración con los actores del paisaje, para nutrir todo el
proceso y asegurar que los resultados se lleven a la implementación.
La unión de estos dos elementos aquí en este proyecto permite
generar un gran insumo a los procesos de toma de decisión en materia
de restauración y gestión de los recursos naturales.

como un ejemplo de este enfoque y abordaje, proveyendo insumos
necesarios para avanzar con la restauración a escala de paisaje.
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13. ANEXOS
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS OBJETOS DE RESTAURACIÓN.
En este mapa se indica la concentración de objetos de restauración en cada una de las Unidades de Planificación, donde un mayor número o
densidad, indica una mayor cantidad de objetos de restauración.

Fuente Datos: Forestal Arauco, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(2020). Service Layer Credits: Esri, HERE, DeLorme, increment P contributors, USGS,
NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, MNA, Geodatastyreksen,
Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community.
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