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C
UENTAN que cuando creían 
que el incendio estaba contro-
lado, los árboles se seguían 
quemando. Que la tierra esta-
ba tan caliente que derretía los 
zapatos de los brigadistas, 

mientras los árboles se chamuscaban desde 
las raíces y de adentro hacia afuera. Sólo se 
veía salir el humo por las ramas.  

El mes pasado se cumplió un año desde 
que se controlara el último incendio que 
afectó al Parque Nacional Torres del Paine. 
El siniestro, que comenzó el 27 de diciembre 
de 2011, duró oficialmente 12 días, aunque 
algunas zonas se siguieron quemando días 
después. En total, fueron 17.603 hectáreas, 
incluyendo 1.702 de bosque nativo, en un 
incendio que se extendió desde el sector del 
río Olguín (cerca del glaciar Grey) hasta el 
área de laguna Verde, recorriendo más de 30 
kilómetros. 

Los últimos 30 años han sido especial-
mente duros para este parque nacional. Han 
sido 44 incendios en tres décadas, que arra-
saron más de 30 mil hectáreas, la quinta 
parte de la superficie total. Especies nativas 
como la lenga, una de las más afectadas por 
el último siniestro, son de lento crecimiento 
y pueden llegaR a tardar 150 años en recu-
perarse. ¿Cómo se trabaja para recuperar es-
tos bosques? ¿Es posible acelerar los proce-
sos de regeneración?  

Desde el año pasado científicos de univer-
sidades, ONG y expertos de Conaf trabajan 
en un “Plan de restauración ecológica” que 
pueda progresivamente devolverle sus bos-
ques a Torres del Paine. Una tarea nada de 
fácil, dadas las condiciones climáticas y me-
dioambientales de la Patagonia, que con-
templa desde aprovechar los remanentes de 
bosques, hasta la creación de “escudos” ca-

paces de generar microclimas que estimu-
lan el crecimiento de los árboles.  

Legados biológicos 
Osvaldo Vidal, biólogo y doctor en silvicul-
tura de la Universidad de Freiburg, en Ale-
mania, estaba terminando su tesis sobre el 
incendio provocado por un turista checo en 
Torres del Paine el año 2005 y su efecto en 
los bosques de lenga, cuando se enteró del 
nuevo incendio en el parque. Cuenta que en 
esa ocasión, hace ocho años, el fuego des-
truyó más del 90% de los árboles adultos y 
que la regeneración disminuyó de 23 mil a 
mil nuevos árboles. Esto produjo un masivo 
proceso de invasión de especies exóticas, en 
particular pastos y arbustos que no pertene-
cían al ecosistema nativo. 

Ahora, de regreso en Chile, este biólogo de 
Punta Arenas trabaja con la Agrupación Me-
dio Ambiental Torres del Paine (AMA) en un 
plan de restauración ecológica financiado 
por el ministerio de Obras Públicas en cola-
boración con Conaf. La clave de su plan es 
acelerar la regeneración del bosque imitan-
do sus procesos naturales mediante el uso 
de los llamados “legados biológicos”, es de-
cir el uso de plantas que acompañan y ayu-
dan a la regeneración del bosque. Hablamos 
del uso de troncos caídos, arbustos y dife-

rente materia orgánica del suelo, cuya prin-
cipal función es retener la humedad en los 
suelos degradados, explica el científico.  

Otras técnicas ya están siendo implemen-
tadas por Conaf y la ONG Reforestemos Pa-
tagonia, que iniciaron el proceso de refores-
tación en 2012. Conaf plantó 23.000 lengas 
producidas en su vivero de Puerto Natales, 
cuyo crecimiento está siendo estimulado 
con el uso de los llamados “shelter”, una 
suerte de escudo, que consta de una protec-
ción plástica y triangular que crea un mi-
croclima en su interior y le permite a los 
nuevos árboles desarrollarse mejor.  

Junto a estas técnicas AMA incluirá en su 
propuesta la importancia de los bordes de 
los bosques, un aspecto descubierto recien-
temente por los expertos. Esto porque el lí-
mite entre el bosque sano y el bosque que-
mado posee condiciones de luminosidad 
intermedia y legados biológicos bajo los que 
los nuevos árboles de lenga crecen mejor.  

Baja resiliencia 
La principal dificultad que se busca superar 
con estos procedimientos es la baja “resi-
liencia” las especies nativas:  la lenga  y el 
coigüe de Magallanes, por ejemplo, sólo re-
brotan a través de semillas, las que tienen 
escasa o nula regeneración tras incendios 

severos. Por su parte en el caso del ñirre, 
que sí tiene alta capacidad de rebrote, no se 
detectó ninguna regeneración en las zonas 
quemadas del incendio pasado, según deta-
lla un informe de la U. Austral que analizó la 
severidad que tuvo el fuego. 

A esto se suma evidencia publicada en la 
revista Nature en octubre del año pasado, 
donde un equipo interdisciplinario de Nue-
va Zelanda, Argentina y Chile demostró una 
disminución en el crecimiento de tres espe-
cies de la Patagonia, entre ellas el coigüe de 
Magallanes, en correlación al aumento del 
índice de oscilación antártica (AAO). Este 
índice de variabilidad en la circulación at-
mosférica hemisférica tiene como resultado 
un aumento en las temperaturas en la Pata-
gonia, lo que produce una “inusual” (como 
describe el artículo) disminución en el cre-
cimiento arbóreo, según el investigador de 
esta publicación, Juan Carlos Aravena. 

Paralelo al trabajo de AMA, que comenzará 
su plantación a mediados de marzo, Conaf y 
Reforestemos Patagonia se encuentran aho-
ra en un proceso de análisis de los terrenos 
del parque para la reforestación de este año, 
la que comenzaría en abril. Marzo y abril 
son los meses más lluviosos, factor que to-
das las instituciones involucradas quieren 
aprovechar al máximo.T

La estrategia para recuperar Torres del Paine

Tras el incendio que afectó 
al Parque Nacional el año 
pasado, científicos e 
instituciones trabajan con 
novedosas técnicas para 
acelerar el crecimiento de 
especies nativas que, como 
la lenga, demoran hasta 
150 años en crecer. 

TEXTO: Tania Opazo

B METAS DE LA REFORESTACIÓN 

La reforestación sólo se hace a partir de 

árboles cultivados en los viveros de Co-

naf. Este año, plantará 23 mil. Y para 

2014, otros 77 mil, cumpliendo con la 

meta de 100 mil árboles para esa fecha. 

Eso sí, recién se llegará al 10% de todo lo 

perdido .

B ESPECIES DAÑADAS 

El bosque nativo de Torres del Paine está 

formado de lenga (Nothofagus Pumilio), 

coigüe de Magallanes (Nothofagus Be-

tuloides), Ñirre (Nothofagus Antártica), 

Notro (Embothrium coccineum)  y Leña 

dura (Maytenus magellanica).

B ARBOLES QUEMADOS 

Se calcula que 1 millón 21 mil árboles 

adultos se quemaron en el incendio de 

2011. La mitad de zona incendiada en esa 

ocasión ya se había quemado en 1985, lo 

que dificulta aún más su regeneración. 
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