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             FRAGMENTACIŁN     
     DEL BOSQUE NATIVO   

EN EL CENTRO SUR DE CHILE

 El capitalismo moderno es responsable de la fragmentación y deterioro de uno de los bosques  

templados más exquisitos del mundo.

Por Leydy Sandoval Vargas1

El bosque templado 

La zona centro sur de Chile 
tiene el privilegio de ser parte 
de uno de los paisajes más ex-
quisitos, y escasos del mundo: 
el bosque templado; sistema 
montañoso caracterizado por 
el predominio de clima tem-
plado lluvioso con influencia 
mediterránea, distinguido por 
abundantes precipitaciones que 
alcanzan hasta los 3.000 mm 
anuales y altos valores de hu-
medad aún durante la estación 
de verano, condiciones que 
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en este caso son mediadas de 
alguna manera por la cordillera 
de los Andes y de la Costa.
 
En términos de biodiversidad 
este tipo de ecosistema favore-
ce el crecimiento de verdaderas 
reservas biológicas endémicas. 
El componente vegetal com-
prende ricas comunidades de 
bosque primario, como las 
araucarias (Araucaria araucana) 
y Alerce (Fitzroya cupressoides), 
considerados elementos históri-
cos. Dentro de los bosques se-
cundarios se encuentran prin-
cipalmente robles (Nothofagus 
obliqua), raulí (Nothofagus 
alpina), coigüe (Nothofagus 
dombeyi), tepa (Laureliopsis 
philippiana), ciprés de las 
Guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum) y ciprés de la Cordi-
llera (Austrocedrus chilensis), 

entre los que se insertan in-
numerables especies de en-
redaderas, epífitas, hierbas, 
musgos, líquenes y hongos. 
En relación a otros bosques 
templados como los de Norte-
américa, el componente fau-
nístico está representado por 
un escaso número de especies 
de vertebrados, invertebrados y 
microorganismos, no obstante, 
alberga especies que solo se 
encuentran en este lugar del 
planeta. 

Debido a la exclusividad de 
sus características e inminente 
intervención humana, los bos-
ques templados del mundo en 
general, constituyen sistemas 
muy lábiles, frágiles, y por 
tanto se exponen al peligro 
del deterioro o extinción, bien 
de sí mismos o de las especies 
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faunísticas y florísticas que albergan. En este sentido, el bosque 
de la región centro sur de Chile no es la excepción, su superficie 
ha sido drásticamente fragmentada y deteriorada durante los últi-
mos 100 años.

                                  

Bosque nativo en Cochamó, Región de Los Lagos. Fotografía: A. Muñoz Pedreros.                   

La fragmentación

La fragmentación es definida como la transformación de un bos-
que continuo en secciones más pequeñas con distintos grados de 
aislamiento, en otras palabras, la fragmentación implica la gene-
ración de parches rodeados de áreas intervenidas. Por consiguien-
te la fragmentación involucra la alteración de los componentes 
abióticos y bióticos de los parches en relación a las condiciones 
que existían en el bosque continuo.

Los cambios abióticos son evidenciados como un gradiente climá-
tico, caracterizado por aumento de la intensidad lumínica, tempe-
ratura y evapotranspiración mientras que la humedad disminuye. 
Estos cambios dependen directamente del nivel de aislamiento, 
el tamaño de los parches y de la extensión del borde, entendién-
dose borde como el límite entre el fragmento natural y el área 
intervenida.

De igual forma, la fragmentación de bosques afecta el compo-
nente biótico, en la medida que produce fragmentación de hábi-
tats y por consiguiente pérdida de conectividad ecológica, siendo 
ésta la capacidad con la que cuenta el paisaje para permitir y ga-
rantizar el mantenimiento de una serie de procesos vitales entre 
los que se destacan los desplazamientos de los organismos para 
alimentarse, refugiarse, reproducirse o dispersarse. En consecuen-
cia, la fragmentación de bosques tiene serios efectos sobre la di-
námica, la composición, la riqueza y mantenimiento en el tiempo 
de las comunidades biológicas tanto vegetales como animales.
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Los bosques de la región centro sur de Chile, específicamente los 
de la cuenca del río Valdivia han presentado diferentes grados de 
intervención durante los últimos cinco siglos, empezando por las 
civilizaciones nativas hasta los actuales modelos capitalistas de 
explotación. 

Agroecosistema en Osorno, Región de Los Lagos. Fotografía: A. Muñoz Pedreros.      

Intervención indígena

Anterior a la conquista el paisaje de la región en mención se ca-
racterizaba principalmente por sustentar bosques primarios, de 
espesa e inmensa extensión que se explayaban desde el mar has-
ta la cordillera, entre los que se insertaban varios asentamientos 
humanos nativos, distribuidos de forma estratégica en los valles 
contiguos a fuentes hídricas. Áreas donde se realizaba agricultura 
de sustento basada principalmente en cultivos autóctonos como 
maíz, porotos, papas, quinoa y otros cereales. Pese a esto es claro 
que las poblaciones nativas, por motivos desconocidos (conser-
vación, amor a sus tierras, temor, densidad poblacional, falta 
de herramientas o relaciones comerciales, entre otras creencias 
culturales,) no causaron mayor fragmentación del inmenso bos-
que, el impacto fue mínimo en relación al complejo sistema, por 
consiguiente la sustentabilidad ecológica debió ocurrir de forma 
natural, es decir, las actividades humanas al parecer no superaron 
los límites de resiliencia y tolerancia del medio.

La conquista española

La repentina llegada de los conquistadores españoles alrededor 
del año 1550, marca la primera gran intervención del bosque 
templado y con ello el primer final de las florecientes, vírgenes e 
inmensas masas boscosas del centro sur de Chile, así como de la 
mayoría de los bosques sudamericanos. A partir de ese momento 
se incrementa la necesidad de despejar áreas más grandes para 
introducir nuevas semillas vegetales y animales de origen euro-
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peo. Entre los vegetales se propagaron manzanos, trigo, cebada, 
garbanzos, lentejas y otras legumbres; como animales domésticos 
se distribuyeron cuantiosas cabezas de bovinos, ovinos y equinos.
Por lo menos durante 50 a 60 años el bosque nativo fue inter-
venido por los colonos españoles quienes quemaron gran parte 
para expandir fronteras agropecuarias, cortaron otra parte para la 
edificación de casas y barcos, finalmente comercializaron cuanto 
les fue posible. En 1598, el levantamiento indígena de Curalaba 
coloca fin a este primer episodio de fragmentación masiva. Los 
españoles y criollos son expulsados mientras que las comunidades 
indígenas migraron con los animales de los españoles hacia la 
parte oriental de la región, de esta manera se facilitaron durante 
cerca de 200 años la restauración y formación de nuevos bos-
ques.

La conquista del gobierno central

Después de mediados de siglo XIX ocurre la segunda definitiva 
y catastrófica gran intervención. El gobierno central argumenta 
la necesidad de intervenir la región, especialmente el segmento 
central cubierto por densas selvas y a cambio hacer florecer el 
progreso representado por la ganadería y la agricultura. 

Para iniciar se aprovecha el verano de 1851 y se enciende fuego 
a gran parte de la región. Tan cruel acto es reflejado en la inmen-
sa y desprovista área en la que solo se sostienen en pie algunos 
troncos viejos; en esta ocasión, el bosque se enfrentaba más que 
a un fenómeno de fragmentación a una destrucción masiva. Des-
afortunadamente, este evento no corrió con la misma suerte de 
hacía dos siglos, sino que por el contario se agudizó a lo largo del 
siglo XX y lo que ha transcurrido del presente.

Así por ejemplo hacia finales del mismo siglo XIX, se intensifica la 
intervención de la región mediante la construcción del ferrocarril 
entre Osorno y Puerto Montt, hecho que facilitó el aumento las 
actividades agrícolas, ganaderas y madereras dado el bajo valor 
del flete y tiempo de traslado de los productos, es decir, aumenta 
de forma significativa las relaciones comerciales entre la región y 
las demás regiones del país. En otras palabras, la profecía del go-
bierno se cumplía al pie de la letra.

Aunque se sabe que el deterioro del bosque ha aumentado sig-
nificativamente en el último siglo, existen escasos estudios que 
evidencian la evolución de este proceso. Para 1975 se observaba 
similitud en el tipo de paisaje, caracterizado como bosque nati-
vo secundario. El bosque primario correspondía a una pequeña 
fracción, además severamente empobrecido por la extracción de 
sus recursos. Gran parte del bosque primario fue transformado 
en leña, principal materia prima para generación de calor de las 
nacientes ciudades.

La mayor parte del paisaje estaba conformado por fragmentos 
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Plantaciones de eucaliptus y pino radiata en Traiguién, Región de la Araucanía. Fotografía: A. Muñoz Pedreros.  

de matorrales y bosque secundario con tamaños entre 20 mil y 
más de 100 mil ha, sin embargo, 25 años después, es decir, en 
el 2000 el 40% del bosque secundario había sido derivado a la 
generación de matorrales o mejor a fragmentos de matorrales 
de menos de cinco ha, otra parte había sido destinado a la refo-
restación con pino insigne (Pinus radiata), en todo caso, las tasas 
de deforestación anual para este periodo estuvieron entre 4,5 y 
5,06%.

Otro estudio del 2010 analiza la deforestación en ecosistemas de 
la precordillera andina en el centro sur de Chile entre los años 
1989 y 2003. De igual forma, se encuentra que el bosque secun-
dario disminuye de un 43 al 17%. El bosque nativo fue sustituido 
por matorrales (29%) y plantaciones exóticas (27%) principal-
mente P. radiata. El bosque nativo se redujo el 44% en estos 14 
años con una tasa anual de deforestación de 4,1%. Lo cierto es 
que el bosque primario y gran parte del secundario fue transfor-
mado en leña, y madera, generando un sinfín de fragmentos de 
matorrales que finalmente a finales del siglo XX son convertidos 
en plantaciones de pino insigne en el marco de la denominada 
fase de desarrollo industrial.

Efectos en la biodiversidad

Como se expresó al inicio, una de las graves consecuencias de la 
fragmentación de bosques es la fragmentación de hábitats y por 
tanto la alteración de la riqueza biológica. 
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Algunos estudios revelan una significativa reducción tanto en nú-
mero de individuos como en abundancia de especies vegetales y 
animales en áreas de monocultivo de P. radiata, comparado con 
matorrales en la región central de Chile. Los principales taxa afec-
tados corresponden a los vegetales, seguidos por invertebrados y 
aves. La explicación a este fenómeno puede ser abordada desde 
diferentes puntos de vista. En primer lugar, las especies vegeta-
les nativas generalmente desarrollan sus ciclos asociadas a otras 
especies y además requieren de diferentes rangos de intensidad 
lumínica y humedad que solo pueden ser otorgados por las con-
diciones del bosque nativo. 

En segundo lugar, la estructura y composición de la hojarasca 
es clave para la proliferación de microorganismos y demás in-
vertebrados asociados al suelo, muchos invertebrados prefieren 
ambientes con abundantes hojas anchas, las que conservan mejor 
la humedad en relación a las hojas finas, al respecto, las planta-
ciones de pino liberan hojas muy finas y de lenta descomposición. 
Finalmente las aves como todas las especies tienen preferencias 
por hábitats con características particulares, los cuales facilitan el 
desarrollo de sus funciones vitales, sin embargo, algunas pueden 
variar parte de sus hábitos y sobrevivir ante condiciones adversas, 
no obstante, existen especies extrañas como los tapaculos de la 
familia Rhinocryptidae y los pájaros carpinteros que requieren há-
bitats con condiciones específicas para vivir. Por consiguiente, es-
tas especies tienden a migrar o a desaparecer cuando se estable-
cen plantaciones forestales exóticas y más aún cuando se plantan 
como monocultivo. En condiciones normales un ambiente ofrece 
gran variedad de microclimas, alimentos, escondrijos y demás 
elementos que facilitan un sinnúmero de interacciones entre las 
comunidades de flora y fauna, por el contrario, los monocultivos 
en general, ofrecen un mismo tipo de ambiente, aspecto con 
grandes limitaciones para el normal desarrollo de la biodiversidad.
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