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RESUMEN
Los bosques naturales cumplen un rol fundamental para el bienestar de la sociedad, sin
embargo, las presiones antrópicas sobre estos ecosistemas pueden comprometer su funcionalidad
y capacidad para proveer bienes y servicios. Entre estas presiones, la degradación forestal ha sido
identificada como una de las acciones antrópicas más significativas, sin embargo, la falta de
claridad y consenso del significado de dicho concepto ha sido una limitante para dimensionar este
problema en bosques de todo el mundo.
Considerando la necesidad de buscar formas efectivas que permitan abordar este
fenómeno para los bosques nativos en Chile, se presenta una definición operacional del concepto
de degradación forestal basada en elementos de dinámica forestal, resiliencia y el marco normativo
vigente. Dicha definición distingue aquellos procesos de degradación asociados a los disturbios
antrópicos que afectan distintos atributos de los bosques nativos y de condiciones o estados de
degradación que requieren de asistencia humana para recuperar su funcionalidad y productividad.
Se argumenta que esta definición permitiría enfrentar el problema en forma práctica, con
propuestas de manejo y acciones de restauración, y para lo cual sería necesario incorporar dicho
concepto en la norma. Este marco conceptual es necesario para abordar la degradación forestal,
uno de los desafíos más importantes para lograr el manejo sustentable de los bosques nativos en
el mediano y largo plazo.
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SUMMARY
Forest ecosystems play a fundamental role for social welfare. However, multiple forest
pressures may undermine their functionality and ability to provide goods and services. Forest
degradation has been identified as one of the most significant anthropic forces affecting forests
throughout the world, nevertheless, clarity and consensus regarding the meaning of degradation
has been a restriction for its quantification, and the development of management proposals and
restoration practices.
Here, is presented a conceptual proposal based on elements of forest stand dynamics,
resilience and the current regulatory framework in Chile. Such conceptual framework is necessary
to address forest degradation, one of the most important challenges to achieve sustainable forest
management for native forests.
It is proposed an operational definition of the concept distinguishing between the process
of degradation which is associated to disturbances affecting the integrity of native forests, and the
state of forest degradation that requires human assistance to recover its functionality and
productivity.
Key Words: Forest degradation, Arrested succession, Restoration, Resilience
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INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas forestales cumplen un rol fundamental para el bienestar social ya que
proveen múltiples bienes y servicios, tales como madera, productos forestales no madereros,
provisión de agua, belleza escénica, captura de carbono, entre otros (MEA, 2005). Considerando
los actuales y emergentes agentes de presión sobre estos ecosistemas, tales como degradación
forestal, deforestación, cambio climático, invasión de especies exóticas, entre otros (Coomes et al.,
2014), mantener la capacidad de estos ecosistemas para suministrar bienes y servicios es un
desafío significativo para las acciones de manejo en las próximas décadas (Rist y Moen, 2013).
La degradación forestal es uno de los procesos de cambio más significativos que afectan
la integridad y funcionalidad de más de 2.000 millones de hectáreas de bosques en el mundo
(Minnemayer et al., 2011). Dada las implicancias ambientales, económicas y sociales asociadas a
esta problemática, las agendas de colaboración internacional han desarrollado una serie de
estrategias para enfrentarla, proponiendo acciones en materias relativas a la restauración y al
manejo forestal sostenible (Angelsen et al., 2009; FAO, 2018).
Pese a ser un problema prioritario, la falta de acuerdos en cómo definir y medir la
degradación forestal y un marco para su seguimiento, se ha trasformado en una limitación adicional
que obstaculiza o limita el éxito de los esfuerzos para restaurar bosques dañados o alterados
(Sasaki y Putz, 2009, Putz y Romero, 2014, Schoene et al., 2007). Lo anterior puede ser
ejemplificado en el último informe sobre la evaluación mundial de los recursos forestales (FAO,
2015) el cual no informa cifras respecto a superficies afectadas por degradación.
La falta de consenso sobre el concepto de degradación también coincide con la
necesidad de generar una definición que aborde escalas locales y nacionales (Holl y Aide, 2011),
así como resolver algunos vacíos de información y aportar al diálogo técnico-político para la toma
de decisiones en el sector forestal (Simula, 2009).
En el caso de Chile, un reporte basado en stocks de carbono informa una superficie de
461.231 hectáreas de bosques nativos degradados (CONAF, 2016). No obstante, el país aún no
cuenta con una cifra que dimensione la degradación forestal en forma ecosistémica, es decir
considerando la dinámica de estos ecosistemas (ej. regeneración), así como otros servicios (ej.
provisión de agua o recreación).
Esta situación es una limitante para proveer información práctica, por ejemplo, la
ubicación espacial y el estado de conservación de los bosques, etc., así como focalizar o priorizar
áreas para acciones de restauración. Lo anterior, con serias implicancias para la puesta en valor de
ecosistemas forestales con un elevado potencial para producir bienes y servicios ecosistémicos de
alta valoración para la sociedad, así como para la ejecución de instrumentos e incentivos
orientados al cumplimiento de los objetivos de la Política Forestal chilena8, la aplicabilidad de
marcos regulatorios existentes (Ley 20.283) y el cumplimiento de compromisos internacionales,
tales como el Acuerdo de Copenhague (2010), el Desafío de Bonn (2011) o la Iniciativa 20x20
(2014) (Sartori, 2015).
Considerando la importancia de abordar la degradación forestal en Chile y así facilitar el
cumplimiento de las metas nacionales en materia de restauración y manejo forestal sostenible de

8

Objetivos de Impacto 2.2: Potenciar la función productiva sustentable del bosque nativo, orientándola hacia la
producción de bienes madereros de alto valor, considerando el manejo silvícola y los límites que imponen las
funciones del bosque relacionadas con la protección de la naturaleza, conservación de la biodiversidad y las
necesidades de las comunidades locales.
Objetivos de Impacto 4.1: Restaurar el patrimonio forestal afectado por diversos tipos de catástrofes naturales e
intervenciones antrópicas, especialmente aquellas áreas que han sufrido los efectos de incendios forestales,
erupciones volcánicas o aluviones, y que tienen consecuencias negativas sobre el suelo, el agua y la
biodiversidad (Política Forestal de Chile 2015 - 2035).
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los bosques nativos, el objetivo de esta opinión es proponer, desde la ciencia aplicada, una
aproximación conceptual a la degradación, la cual integre enfoques teóricos y prácticos que
contribuyan a identificar y enfrentar al fenómeno de manera operativa.
ENFOQUES CONCEPTUALES DE DEGRADACIÓN FORESTAL
El término degradación forestal no solo refleja diferencias biofísicas entre ecosistemas
forestales, sino que además revela las distintas percepciones, objetivos y valores que tienen
propietarios de bosques, tomadores de decisión u otros interesados en los bienes y servicios de los
bosques, las causas que producen la pérdida de estos, así como de las escalas temporales y
espaciales consideradas en el análisis (Hobbs, 2016, Thompson et al., 2013).
La diversidad de enfoques para definir degradación forestal conlleva además a que
muchas de estos sean demasiado vagos o reduccionistas, condición que hace que sean poco
adecuados para informar a procesos de toma de decisiones (Simula, 2009, Thompson et al., 2013).
En el Cuadro N° 1 se resume algunas de las principales definiciones y aproximaciones
conceptuales encontradas para la degradación forestal a nivel internacional.
Cuadro N° 1
OBJETIVOS, DEFINICIONES Y APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE DEGRADACIÓN FORESTAL

Objetivos
Identificar bosques degradados
basándose en los conceptos de
resiliencia y sucesión forestal.

Identificar degradación a través
de criterios e indicadores.

Identificar efectos antrópicos
sobre componentes de la
biodiversidad.
Definir
indicadores
para
mecanismos de compensación
ambiental asociados al rol de
mitigación de cambio climático de
los bosques.

Identificar estados de bosques
para proponer acciones de
restauración.
Proponer acciones de monitoreo
del estado de los bosques.

Definiciones y Aproximaciones Conceptuales
Estado de sucesión interrumpida, la cual es inducida por
causas humanas, y que genera que los procesos que
sostienen la dinámica forestal se encuentran disminuidos o
severamente restringidos (Ghazoul et al., 2015).
Cambios a los procesos ecosistémicos y un continuum de
declinación en servicios desde bosques primarios hasta
varias formas de uso antrópico y de manejo de los bosques,
que pueden conllevar a deforestación (Thompson et al.,
2013).
Un bosque degradado ofrece un reducido suministro de
bienes y servicios de un determinado sitio y mantiene solo
una limitada diversidad biológica. Dicho bosque puede
haber perdido su estructura, composición de las especies o
la productividad que es normalmente asociada al tipo
forestal natural que se espera en ese sitio (CBD, 2005).
Pérdida a largo plazo inducida por el hombre (que persista
por X años o más) de al menos Y% de las reservas de
carbono forestal [y valores forestales] desde la fecha T y
que no se califica como deforestación o una actividad
elegida conforme al Artículo 3.4 del Protocolo de Kyoto
(IPCC, 2003).
Bosques o tierras forestales que se han alterado más allá de
los efectos normales de los procesos naturales mediante el
uso insostenible o a través de desastres naturales tales
como tormentas, incendios, deslizamientos de tierra o
inundaciones (OIMT, 2002).
Reducción de la capacidad de un bosque para proveer
bienes y servicios (FAO, 2002).
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Como se observa, independientemente del objetivo, ya sea abordando aspectos de
monitoreo o restauración, la degradación forestal es considerada como una pérdida de atributos,
funciones, bienes o servicios que prestan los bosques, sugiriendo que dicha pérdida estaría
asociada a cambios en la estructura y la dinámica de los bosques, existiendo además un relativo
consenso de que este fenómeno estaría vinculado a alteraciones de origen antrópico (CBD 2005;
IPCC, 1993; Hunter, 1996, OIMT, 2002).
Respecto a este último punto, cabe señalar que la influencia del ser humano sobre el
medioambiente y los bosques en particular, ha llegado a ser de tal magnitud y extensión que se ha
propuesto designar a este periodo de la historia del planeta como el Antropoceno (Steffen et al.,
2011). Sin duda, bajo este escenario, surgirán nuevos tipos de amenazas bióticas y abióticas que
afectarán el estado y funcionamiento de los bosques, requiriéndose de nuevos y adicionales
esfuerzos para asegurar la provisión de bienes y servicios a largo plazo (Connelly et al., 2017).
Actualmente, la degradación forestal puede ser explorada bajo nuevos paradigmas
respecto a los desafíos del uso del suelo, la sustentabilidad en el manejo forestal y la silvicultura de
bosques, donde enfoques como el de manejo ecosistémico (CBD, 1995; 2005) o el manejo
adaptativo (Holling, 1978; Walters, 1986) aparecen como los de mayor connotación.
Adicional a estos enfoques, el concepto de resiliencia ha surgido con fuerza para tratar
con los desafíos de la cuantificación del estado y aproximaciones al manejo de ecosistemas (Rist y
Moen, 2013), así como constituir un marco integrador para analizar su funcionamiento (Ghazoul y
Chazdon, 2017; Gunderson et al., 2010; Standish et al., 2014).
En Chile, el potencial de este enfoque para evaluar los ecosistemas forestales en temas
asociados a la degradación se ha abordado a través de indicadores de estado de los bosques
(Bahamondez y Thompson, 2016), nicho ecológico (Soto, 2017), e identificación y caracterización
de formaciones (Vásquez-Grandón et al., 2018; Vergara-Asenjo y Schlegel, 2017).
ENFOQUE PARA ENFRENTAR LA DEGRADACIÓN EN CHILE
La búsqueda de enfoques que integren y establezcan un balance entre aspectos teóricos
y prácticos asociados a la restauración y al manejo de los ecosistemas forestales, aparecen como
fundamentales para abordar la degradación forestal en términos operacionales.
Entre las principales consideraciones a tener en cuenta es que las acciones antrópicas
asociadas a intervenciones inadecuadas sobre los ecosistemas forestales actúan como iniciadoras
de cambios desfavorables en los atributos y/o procesos ecológicos clave, más allá de su capacidad
de resiliencia9, generando un deterioro de las funciones y servicios que prestan los ecosistemas
para el bienestar social (De Groot, et al., 2010). Un listado de acciones directas e indirectas
comúnmente descritas se presenta en el Cuadro N° 2.
Dichas acciones estarían asociadas a causas subyacentes que determinan la
degradación (Hosonuma et al., 2012; Kissinger et al., 2012; Reyes et al., 2018), las cuales estarían
fuera del marco propuesto para suministrar una colección más diversa de bienes y servicios bajo el
concepto del manejo forestal sustentable10 (Wilkie et al., 2003).

9

Una medida de la habilidad de sistema socio-ecológico para absorber cambios en variables y parámetros, y aún
persistir (Holling, 1973).
10
La definición más utilizada de MFS corresponde a la Declaración de Helsinki, la cual fue luego adoptada por
FAO, indicando que corresponde a: ''La administración y el uso de bosques y tierras forestales de una manera, y
a un ritmo, que mantiene su biodiversidad, productividad, regeneración capacidad, vitalidad y su potencial para
cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes, a nivel local, nacional, y
niveles globales, y que no causa daño a otros ecosistemas'' (MCPFE, 2007).
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Si bien en Chile, acciones como la sobreexplotación de madera, el incorrecto uso de
tratamientos silviculturales y técnicas de cosecha, así como la acción del ramoneo sobre la
regeneración han sido comúnmente asociadas a la degradación forestal (Catalán y Ramos, 1999;
Rojas et al., 2011; Zamorano-Elgueta et al., 2014; Reyes et al., 2018), los autores sostienen que
necesariamente debe existir un marco conceptual que permita precisar aún más sobre esta
materia.
Si bien, enfoques operativos para degradación forestal en Chile se han enmarcado en
propuestas para identificar cambios en los stocks (Bahamondez et al., 2009), enfoques
conceptuales que incorporen aspectos holísticos de dinámica forestal no han sido hasta ahora
desarrollados.
Cuadro N° 2
ACCIONES ANTRÓPICAS Y SU VÍNCULO CON LOS PROCESOS ECOLÓGICOS
DE LOS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA FORESTAL

Acciones Antrópicas
Floreo

Daño en Atributos Biofísicos y Procesos Ecológicos Clave
Regeneración y
Diversidad
Flujo
Fertilidad
Productividad
Reclutamiento
de
de
de
Primaria
de Especies
Especies
Genes
Suelo11
X
X

Indirectas

Directas

Sobre-extracción de
productos madereros
Sobre-extracción de
productos no
madereros
Extracción de suelo
orgánico
Uso del bosque para
forraje y resguardo
de animales de uso
doméstico
Intervenciones
silvícolas
inapropiadas para el
tipo de bosque y
fragilidad del sitio
Uso del fuego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fragmentación de
hábitat

X

Invasión de especies
exóticas

X

Construcción de
obras civiles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Sobre la base de los conceptos de resiliencia ecológica y dinámica de bosques
propuestos por Ghazoul et al. (2015) y Ghazoul y Chazdon (2017), y considerando el marco
legislativo a nivel nacional (Ley 20.283, Ley 19.300 y otras), los autores proponen definiciones de
los conceptos de degradación y de bosque nativo degradado, las cuales, de ser incorporadas en el
cuerpo normativo que regula la conservación y manejo del bosque nativo en Chile, permitiría poner
en marcha propuestas de manejo y acciones de restauración.

11

Daño por erosión y compactación de suelo, y su relación con cambios desfavorables en el régimen de agua,
aire y elementos nutritivos.
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Degradación de bosque nativo12: Proceso de deterioro o daño13 en atributos biofísicos o
funciones ecológicas clave de un bosque14 producto de acciones antrópicas.
Bosque nativo degradado: Bosque caracterizado por una interrupción de la sucesión forestal
determinada por la pérdida en su capacidad para auto-regenerarse y expresar la capacidad de
sitio en el mediano plazo.

En la propuesta presentada en el recuadro, los autores argumentan que la degradación
correspondería a un proceso que supone un daño significativo en atributos biofísicos y funciones
ecológicas clave del bosque como consecuencia de acciones antrópicas (Cuadro N° 2) y que, por
lo tanto, se realizan contextos socioeconómicos, temporal y espacialmente delimitados.
Estas acciones representan una trayectoria de cambios en los atributos de composición y
estructura de los bosques que pueden resultar en cambio de estado, al que se le denomina
“bosque degradado”, en los cuales su capacidad para regenerarse es afectada en el mediano plazo
y, por lo tanto, existe la necesidad de asistencia antrópica para recuperar su trayectoria sucesional.
El concepto propuesto además incorpora otras precisiones conceptuales, tales como
daño, bosque, bosque nativo, tales como las leyes 19.300 y 20.283, las cuales permiten poner en
práctica el concepto con un enfoque espacial, así como enmarcar, tanto el proceso como estado de
degradación, en una escala temporal que incorpora el enfoque social en la obtención de beneficios
del bosque.
Dicho enfoque temporal identificado como un “período de tiempo socioeconómicamente
significativo”, corresponde a un lapso de tiempo donde el bosque se encuentra en una nueva
configuración composicional y estructura de gran estabilidad, condición en que su capacidad para
producir bienes y/o servicios de importancia social se encuentra severamente disminuida. Como
ejemplo, este período para el caso de renovales del tipo forestal Nothofagus obliqua- Nothofagus
nervosa- Nothofagus dombeyi ha sido propuesto como de 10 años (Bahamondez et al., 2016).
Para identificar el estado de degradación se proponen dos estrategias, que por un lado
incluyan métricas que den cuenta acerca del legado o memoria ecológica que resulta del impacto
de alteraciones antrópicas y que determinan la trayectoria futura del ecosistema (Begstsson et al.,
2003; Johnstone et al., 2016), y que por otro reflejen la dinámica y trayectoria de los procesos
ecológicos en la etapa post alteración, tales como la abundancia de regeneración natural, bancos
de semilla en el suelo o el establecimiento de capas densas de especies competidoras del
sotobosque (Norden et al., 2009; Buma y Wessman, 2011; Gazhoul y Chazdon, 2017).
El uso de este segundo tipo de indicadores, con enfoque en los procesos ecológicos de
restauración de los bosques, tiene la ventaja de mostrar la historia de recuperación de los bosques,
evitando el uso de repetidas mediciones (monitoreo) de variables en el tiempo para determinar su
trayectoria (Ghazoul et al., 2015).

12

Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o
plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener
presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar (Ley de Bosque Nativo 20.283).
13
Daño Ambiental se refiere a toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio
ambiente o a uno o más de sus componentes (Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente).
14
Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo
menos 5.000 m2, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha
superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables (Ley de Bosque
Nativo 20.283).
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Cuadro N° 3
ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR BOSQUES NATIVOS DEGRADADOS
BASADAS EN ATRIBUTOS ECOLÓGICOS CLAVE

Estrategia

Atributos

Interrupción de la
regeneración (Ghazoul et
al., 2015; Niering y
Goodwin, 1974)

Ausencia o baja densidad de regeneración natural de especies
arbóreas de acuerdo al estado sucesional del bosque.
Alta densidad y cobertura de especies competidoras a la regeneración
natural de especies arbóreas.
Baja densidad y cobertura de especies arbóreas en relación a la
ocupación potencial del sitio.
Ausencia de especies arbóreas en clases de diámetro acordes al
estado sucesional del bosque.
Heterogeneidad en la distribución espacial de los árboles
(agrupamiento de árboles y grandes claros).
Alta abundancia de especies en términos del tipo, calidad y forma, no
correspondientes al sitio.

Pérdida de memoria
ecológica15 (Padisak,
1992)

Del Cuadro N° 3 se desprende que la identificación de un bosque en un estado
degradado dependerá, además de la utilización de variables asociadas a la retención, de la
sucesión de otras variables asociadas a la memoria ecológica post alteración. Estas
aproximaciones pueden ser exploradas, por ejemplo, mediante el muestreo de bosques con
distintos niveles de alteraciones (gradientes). Dicho enfoque es relevante dada la ocurrencia de
múltiples alteraciones antrópicas ocurridas en bosques templados de Chile (Armesto et al., 1994),
donde extensas áreas han sido colonizadas por especies arbustivas pioneras de los géneros
Chusquea o Gaultheria, las cuales inhiben el establecimiento y desarrollo de las especies arbóreas
del bosque nativo por muchos años e incluso décadas (Clark, 1995; Gonzalez et al., 2014).
DISCUSIÓN GENERAL
Uno de los desafíos para el manejo forestal sustentable a nivel global es contar con un
enfoque que permita hacer operacional el concepto de degradación, siendo ello precisamente uno
de los principales problemas que comprometen el potencial de los bosques para generar bienes y
servicios ecosistémicos a corto, mediano y largo plazo. Pese a que existen definiciones ya
desarrolladas, muchas ellas se han enfocado en un limitado número de elementos que difícilmente
son conectados a procesos de restauración y dinámica forestal (Ghazoul et al., 2015).
Aunque definiciones operacionales de degradación han sido propuestas en distintos
contextos (Bustamante et al., 2015; Morales-Barquero et al., 2014; Thompson et al.; 2013), los
autores creen que la expresión práctica de este concepto necesariamente debe considerar y estar
conectada a los marcos legales e instrumentos de manejo existentes, los cuales además deben
fundarse sobre la base de sólidos conocimientos de la dinámica de los bosques, indicadores
simples de evaluar en forma operativa y descansar en interpretaciones armonizadas y
transparentes de otros conceptos, tales como “bosque” y “deforestación”, las cuales requieren los
mecanismos de gestión a nivel internacional (Putz y Redford, 2010).
Bajo el enfoque conceptual propuesto es importante destacar que no todas las acciones
antrópicas provocan degradación o conducen a un estado degradado. Sin embargo, la propuesta
15

Se entenderá como memoria ecológica a la influencia que ejercen los atributos de un ecosistema (composición,
estructura, banco de semillas, etc) sobre la trayectoria presente y futura del bosque en un área en particular
(Johnstone et al., 2016; Padisak, 1992).
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de variables e indicadores descritos en esta opinión, permitirá identificar y cuantificar la
degradación forestal de los bosques nativos en Chile. Lo anterior permitirá contar con información
espacialmente explicita que permita dimensionar esta problemática a distintas escalas temporales y
espaciales.
En este sentido, es necesario evaluar las intervenciones silvícolas que actualmente están
siendo aplicadas a cada tipo de bosque, muchas de las cuales no están asegurando una
regeneración de especies arbóreas, y reorientar estas de acuerdo al tipo de bosque, fragilidad del
suelo, tipo de propietarios, etc. Por otro lado, la generación de propuestas que integren los
intereses de los productores silvoagropecuarios con la capacidad productiva de los bosques puede
ayudar a revertir el problema de degradación.
Para recuperar la funcionalidad de bosques degradados, existen diversas actividades
silviculturales como la manipulación del dosel residual, del sotobosque y de la cama de semillas.
De acuerdo a Nyland (2006), para restaurar bosques degradados, es decir, reiniciar el proceso
sucesional, en términos generales se requiere homogeneizar el espaciamiento entre los árboles
residuales, concentrar el potencial de crecimiento en los árboles de mejor calidad, regenerar una
nueva cohorte y controlar la competencia de especies competidoras indeseadas. Sin embargo,
estas medidas dependerán del nivel de deterioro del bosque.
Para salvaguardar la funcionalidad y productividad de los bosques nativos en Chile será
necesario avanzar en la incorporación de conceptos asociados a la degradación en los actuales y
nuevos instrumentos de políticas, así como en aspectos regulatorios de carácter operacional tales
como planes de manejo u ordenación. Esto además requerirá de nuevos esfuerzos para focalizar
estrategias y técnicas de restauración que permitan recuperar la dinámica de los bosques y su
capacidad para generar bienes y servicios en el mediano y largo plazo.
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