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LA DEGRADACION DEL BOSQUE 
NATIVO COSTERO en 

Chile. de Los Lagos 
la Décima Región 

En un érea definida como pars forestal, 
rlgiones de Aconcagua y Aisén, se extiende la 
OKlrna reglón de Los Lagos en cuya superficie 
di 68.247 km.2 se concentra aproxlmada
rMlte el 45% del bosque nativo del pafs a 
1mél de 3,5 millones de hectáreas, de las 
CUllel 550 mil hás. están en parques 
r**>nales. Dicha superficie contiene el 80% 
dll YOklmen total existente en el país: 744,2 
mlones de metros rubicos. Hoy cJfa dicho 

bDlcJ'8 se presenta decrépito y. habiendo 
eoportado talas sucesivas, exhibe un alto nivel 
dt degradación a consecuencia de prácticas lr
l'ICionates de intervención. La complejidad del 
problema se Incrementa en atención al insuf 1-
a..t conocimiento técnico disponible respec
to a dlném6ca, desarrollo, regeneración y for-
11111 de Intervención de los distintos t pos fore-
111111 epa Integran nuestros bosqueE nativos. 

En ti periodo de conquista del llame do Reino 
di Chie, la reglón de Los Lagos tenia un 
Cll**9r perl6rtco y densamente blSCOso a 
... de la abundarte humedad pluvial. Ello 
aar ''•ta ... obstéculo para el poblamiento ._llco aunque dicho bosque permitió abas
..., IDI requerimientos de maderas y com-
11...._ 

Dllde medimos del sigk> XVIII la zona de Val
dlwll comienza a crear su propio hinter1and de 
IUIDlblllacimie abriendo el valle lon
gludlnll hacia los llanos de La Unión y Osomo 
di ICUlldo se lograba la pacificacM n de los 
lndlgenaa. La ctudad de Osomo, situ lda en la 

NblbSMr: V.,.._ 
P,.¡...•Cnp ... 

parte central del Hano, tué repoblada en 17'98 

marcando asf una fase importarte en la 
penetración europea. 

Posterior a la Independencia y hasta 1850 la 
ocupación determinó una agricuttura exteneiYa 
en base a una ganaderfa de bosque y el desa
rrollo del cultivo del trigo. Este periodo se 
extendió hasta el siglo XX. 

Un retroceso slgnHicativo de los espacios bos
cosos se produce como conseruencia del 

desarrollo de la actividad ganadera y cereaAera 
en que la vegetación natural comienza a 

desaparecer en la depresión intermed&a y se 
extiende hacia la cordillera de la costa. Dicho 
proceso se extiende en el tiempo al periodo de 
la colonización de Valdivia, asomo y Lian
quihue en donde la explotación maderera com
ienza a extenderse desde mediados del siglo 

XIX con la llegada de alrededor de 6.000 In
migrantes alemanes en 1846. En 1912 se ter
mina la construcción del ferrocarrll hll8ta Puer
to Montt lo que permitió abfY la región a la 
exportación hacia Chile Central y norte 
acentuándose así la explotación agl'Op8QJlrla 
y de la m8dera que abarcó ten1loriol al ple de 
ambas cordilleras (Andes y Coita). La 
explotación maderera apoya al deemonte P1f8 
la agria.lltura y una gran cantidad de a. 
rraderos móviles instalados, perrnlen al Ylllle 
longitudinal ser la región maderera més ln1Jor
tante del paf s. 
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A mediados del presente siglo se introduce la 
ganaderfa y agricultura intensiva y, de modo 

sirrultáneo, los bosques naturales comienzan a 
explotarse sin manejo forestal y el sistema de 
corte selectivo elimina los mejores ejemplares 
degradando su calidad y capacidad de 
regeneración a través del embate de cortas y 
quemas. 

Durante los últimos tiempos, sin establecer 
prioridades de intensidad, se puede indicar que 
los factores de mayor incidencia en la 
exptotaclón de bosque nativo es su utilización 
como recurso forestal, como cormustible lena 
para uso doméstico e industrial y, reciente
mente, producción de chips a partir de 
especies de fibra corta mediante la técnica del 
astillamlento pulpable para obtener papeles de 
atta candad. 

A expensas de los espacios naturales defores
tados, además, se ha expandido el bosque de 
plantación especialmente con la introducción 
de Pinus Radiata estimulada económicamente 
por el Estado y con excelente adaptación a 
nuestro dima. Su rápido crecimiento com
parativo con respecto a las especies 
endémicas, ha contnbufdo a dificultar la 
recuperación de espacios con especies nativas 
mas longevas. 

Desde 1935 a 1965, aproximadamente, los 
bosques naturales constituyen el apone básico 
de la producción de madera aserrada. El 
bosque de pino radiata logró un repunte impor
tante a partir de 1960, en 1965 comenzó a su
perar de modo definitivo la producción de 
nativas cuyo agotamiento determinó una 
producción que quedó muy por debajo respec
to del bosque comercial. 

Importa destacar que ya en 1940 existía real 
preocupación por el exterminio de nuestros 
bosques. En efecto, en dicho afio se ponen 
condiciones a la explotación de Ulmo o Muer-
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mo y de Tineo para asf asegurar su 
regeneración. Dichas especies eran utilizadas 
en la construcción de embarcaciones y la cor
teza para curtldurfa agregándose, en este 
último uso, al Lingue. 

Hoy dfa, en el pafs, y particularmente en la 
Décima Reglón, se carece de análisis dentffico 
suficiente para caracterizar y calificar de modo 
certero la tendencia destructiva que 
históricamente ha venido demostrando ta 
sociedad respecto al recurso forestal nativo. El 
documento que se presenta a continuación 
constituye una sf ntesis de un proyecto finan
ciado por FONOECYT (0042-91) en donde se 
propone un anáJlsis de carácter geográfico 
relativo a los territorios cordilleranos costeros 
de la Décima Región en su traroo continental e 
insular para diferenciar y jerarquizar áreas de 
acuerdo al Impacto antrópico sobre k>s 
bosques naturales. 

DIFERENCIACION ESPACIAL DE 

LA DEGRADACION DEL BOSQUE 

NATIVO COSTERO EN LA X 

REGION DE LOS LAGOS, CHILE 

En la región sur de nuestro paf s los bosques 
tefll)lados presentan un proceso destructivo a 
través de alteraciones sucesivas. La Xa. 
Región presenta superficies boscosas inter
venidas con un manejo deficiente lo que ha 
disminuido su condición de recurso renovable. 
Si bien la región posee superficie bajo el sis
tema de áreas silvestres protegidas, éstas se 
concentran en la cordillera andina con 486.282 
Hás. mientras la cordillera costera sólo tiene 
45.365 Hás. (concentradas en Chiloé Insular) 
siendo importante base territorial de la 
explotación forestal. Esto ha contribuido a 
causar importantes perturbaciones en el desar
rollo de la masa boscosa. 
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El presente proyecto propone un análisis 

geográfico relativo a los territorios cordillerano 

costeros de la Xa. Región en su tramo con

tinental e insular para diferenciar y jerarquizar 

áreas de acuerdo al impacto antrópico sobre el 

rerurso forestal.' Ello implica establecer la 

manera en que espacialmente se organizan e 

interactúan las actividades de explotación y 
utilización del recurso. En nuestro pafs no se 

han propuesto ni aplicado metodologfas para 

abordar el problema en la dimensión expuesta 

en este proyecto. 

Según localización de lugares de extracción 

del recurso se delimitarán unidades espaciales 

básicas de análisis que se denominarán como 

Areas de Abastecimiento Forestal, las que se 

identificarán según la forma en que se 

relacionen o no los principales usos de la 

madera (lena aserrada y astillas) considerando 

tipos de especies explotadas y volúmenes 

extraídos. El tamano según superficie que se 

obtenga para cada area de abastecimiento y la 

existencia de uno o más de los tres tipos de 

uso permitirá proponer tanto una diferenciación 

espacial de la degradación del recurso como 

una jerarquía basada en los diversos niveles 

de il'll>acto antrópico que puedan distinguirse 

según intensidad de explotación. 

Los tres tipos principales de utiliBción del 

recurso forestal son: 

a) Dendroenergfa (combustible lena) para uso 

doméstico destmado a centros urbanos y a la 

población rural, además del uso en la agroin

dustria. b)Necesidades de madera para el 

campo y la ciudad que activan la industria del 

aserrío en base a ta tala selectiva d~ especil:S 

y cuya producción se procesa en aserradercis 

urbanos y en pequenos aserradero> móviles 

de montana. 

• Figura 1. 
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c) Tala de especies del Tipo Forestal Siempre 
Verde de fibra corta para astillas de 
exportación, excepto coniferas de fibra larga 

como canelo y manía. 

Red vial, población rural e incendios forestales 

serán otras variables que permitirán com

ple jizar el análisis aportando otras formas de 

diferenciación de espacios que podrán o no 

coincidir total o parcialmente con las áreas de 

abastecimiento en cuanto a extensión y 

distribución de los niveles de impacto de las 

actividades humanas. A continuación se iden

tifican dichas variables: 

- Red Vial : Su densidad y calidad influye en 

el acceso a lugares de explotación siendo 

un factor en las decisiones de localización 

de dichas actividades. La historia de la 

construcción de los caminos proporciona 

una cronología útil sobre la evolución de 

las áreas de extracción. 

- Población rural : La distinción de áreas 

según densidades en precordillera permite 

caracterizar lugares explotados o por 

explotar. 

- Incendio Forestal : Vinculado a una 

estacionalidad climática propicia, mani1iesta 

una de las principales acciones negativas 

sobre el bosque. Interesa identificar áreas 

afectadas, causas e indices de 

peligrosidad. 

Cordillera y Precordillera permiten diferenciar 

territorios a través de sus tramos longitudinales 

en la parte continental e insular (Chiloé) incor

porando cuencas fluviales y arrbientes bos

cosos naturales. Estos ámbitos naturales serán 

un primer referente de localización y 
distribución de las Areas de Abastecimiento 
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Fontetal, además de caracterizar los espacios 

lrUmDs Involucrados en eNas. 

Para reconocer la distribución de la vegetación 
en el área de ,estudio y principales com
unktades, se adualizará la fitogeografla de la 
zona costera de la xa.Región aunque los es
tudios en este sentido son escasos y parclaJes 
sobre todo, raspado a los ambientes de Corcm
lera Pelada, Cordillera Sarao y Piuchén en 
Chiloé Insular. 

Se consk:leran tres arios de duración del 
proyecto debido a la carencia de datos 
sistemáticos sobre tipos de uso del recurso 
según áreas de extracción y especies ex
plotadas. Se trata de una explotación que se 
ha intensificado abarcando espacios cuya 
degradación ha evolucionado con la historia de 
la región; problema que hasta ahora no ha skio 
analizado. Los datos disponibles sobre in
dustria de aserrlo y astillas no identifican 
lugares de extracción. Respecto a extracción y 
consumo de lel'\a la situación es critica por 
cuanto no existen informes ni estudios a 
excepción de los trabajos realizados por los 
autores de este proyecto. 

Tres anos de trabap y medición sistemática 
permitirán : 

- Obtener promedios de volúmen explotado 
y caracterizar la demanda por tipos de uso. 

- Definir tanto las tendencias del consumo 
como Ja dinámica espacial de las áreas de 
extracción según degradación del recurso. 
Se podrá obtener una serie de tiempo para 
proponer predictividad del consumo. 

- Caracterizar la incidencia de la 
estacionalidad climática sobre variaciones 
de la demanda y la accesibilldad a las 
áreas de extracción. 

En k>I dos prtmaros anos y no manoe de 11 
mitad ~ tercero se reaüzatán en la8 aneo 
ciudades prlncipakts de 1a xa. Reglón ceuao1 1 
tenrinakts de ktf\a, a agroindustrias y 8111'· 

raderos para averiguar procedencia del recur· 
so, cantidades y especies comercializadas. A 
través de anállsls de regresión se estimaré el 
consumo de ci.Jdades más pequef'las. Para 
afianzar valk:lez de datos y resultados, se 
encuestará el ingreso de vehfculos con produc

tos forestales en los accesos de las ciudades 
principales. 

Entre otros, se tendrán datos de consumo de 
lena, dado que el censo a lenerfas sólo con
skiera al consumidor de pequef\as cantidades. 
En cambio, estratos sociales medios y altos se 
abastecen por camionadas que corf1)ran direc· 
tamente al transportista. Los puntos de control 
de ingreso de vehfrulo serán un Indicador de 
las áreas intervenidas. El método estadfstlco 
será el de l'Tl.lestreo aleatorio simple para 
cubrir las cuatro estaciones climáticas durante, 
a lo menos, dos y medio anos. 

El trabajo en zona cordíllerana se realizará en 
el transcurso de los meses de noviembre y/o 
enero para Jos tres aflos y conternp¿a : 
Reconocimiento de unidades fitogeográflcas y 

realización de transectas, visitas a áreas de 
explotación para localizar tipos de uso y 
evolución de lugares según manejo forestal 
además de áreas afectadas por incendios de 
vegetación, toma de muestras de madera con 
taladro para determinar fecha de corta de 
'bosques mediante técnicas 
dendrocrono.lógicas en áreas intervenidas an
tiguamente, control comparativo de la 
fotointerpretación aérea e imagen de satélite, 
muestreo bietápico de aserraderos de cordil
lera y encuesta a través de muestreo sobre 

consumo de lena a población rural de precor
dillera. 
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Se manejará computacionalmente los datos 

obtenidos y además, se contempla recolección 

de información en organismos situados en 

Puerto Montt, Concepción y Santiago: Conaf, 

Comisión Nacional de Energía, IREN, INE e In

stituto Forestal. 

La cartografía no sólo presentará resultados, 

sino será técnica de análisis de fenómenos y 
procesos de superficie. Los mapas de áreas de 

Explotación de Lena, de Localización de Aser

raderos y de Explotación para astillas 

pennitlrán disenar el Mapa de Areas de Abas

tecimiento Forestal. Paralelamente, se 

realizarán mapas de Red Caminera, de Den

sidad de Población Rural y de Incendios Fore

stales a fin de relacionar sus resultados con el 

mapa de srntesis anterior y generar una Carta 

del lrrpado Antrópico como srntesis final. 
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