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Incendios	  en	  Torres	  del	  Paine	  &	  restauración	  ecológica	  



Un Plan de Restauración Ecológica es el acto de asistencia 
artificial a la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado 

por la acción antrópica 

El objetivo de un plan de restauración es recuperar la trayectoria 
histórica de los ecosistemas (estructura, composición, función) 



Por que es tan compleja la restauración ecológica? 
§  Caracterización de los ecosistemas de referencia 

§  Descripción de los atributos post-incendio de los ecosistemas 
§  Restauración ecológica: nucleación dirigida 

§  Evaluación ecológica (o científica) de la sobrevivencia 









	  Stand	  scale:	  biological	  invasion	  by	  exotic	  plant	  species	  

Introduction	  –	  Problem	  and	  Questions	  –	  Research	  Program	  –	  Biodiversity	  Implications	  –	  Restoration	  Challenges	  –	  Concluding	  Remarks	  



	  Potencial	  de	  la	  restauración	  ecológica	  para	  el	  mejoramiento	  de	  la	  biodiversidad	  en	  
ecosistemas	  de	  uso	  ganadero	  

Se	  colectaron	  semillas	  de	  78	  especies	  de	  plantas	  para	  
investigación	  en	  procesos	  de	  desarrollo	  inicial	  
(estratificación,	  germinación,	  emergencia)	  



	  Monitoreo	  de	  estaciones	  permanentes	  para	  verificar	  cambios	  atribuibles	  a	  problemas	  de	  
escala	  local	  (e.g.	  ganadería)	  y	  regional	  (e.g.	  cambio	  climático)	  



Actualización	  de	  la	  cartografía	  a	  nivel	  predial	  de	  sitios	  con	  uso	  ganadero	  (acceso	  público	  
a	  la	  información)	  



Valorización	  de	  especies	  nativas	  para	  su	  uso	  como	  especies	  forrajeras	  



Generar	  información	  para	  el	  manejo	  de	  conflictos	  entre	  sitios	  colindantes	  con	  usos	  de	  
suelo	  diferentes	  	  



	  Incorporación	  de	  los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  Sostenibles	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  
desarrollo	  de	  planes	  de	  estudio	  y	  contingencia	  
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