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INCENDIOS FORESTALES    
EN BOSQUES DE ARAUCARIA-NOTHOFAGUS

El fuego puede tener impactos negativos en la estructura y funcionamiento 
de ecosistemas naturales. La evaluación temprana de la vegetación y el 

suelo en bosques nativos afectados por incendios forestales es crucial para 
comprender dichos impactos y poder diseñar e implementar planes de 

manejo y restauración posfuego
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Cambios en el régimen 
de fuego

Las actividades antrópicas, los 
cambios sustantivos en el uso 
del suelo y del paisaje y su inter-
acción con el cambio climático 
(i.e., temperaturas más elevadas 

y disminución de las precipita-
ciones) han generado alteracio-
nes globales a escala planetaria 
sin precedentes en nuestra his-
toria natural reciente. Uno de 
los ejemplos más impactantes 
de estas modificaciones lo con-
stituyen los regímenes de fuego 
y sus impactos en los ecosiste-
mas naturales. Chile no está 
ajeno a estos cambios, ya que 
en las últimas décadas la fre-
cuencia y severidad de los in-
cendios forestales han aumen-
tado de manera considerable 
y se han acentuado con mayor 
magnitud en la zona centro-sur 
del país (Fig. 1). Dichos incen-
dios han afectado diversos eco-
sistemas naturales, incluyendo 
matorrales, bosques costeros y 
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bosques nativos de Araucaria-
Nothofagus en la cordillera de 
Los Andes. En los bosques de 
araucaria (Araucaria araucana) 
el fuego es considerado un 
agente modelador que es parte 
fundamental de su dinámica 
ecológica, pero el aumento en 
su periodicidad e intensidad pu-
ede resultar en que los bosques 
pierdan su capacidad natural 
de recuperación (i.e., resilien-
cia) después de incendios seve-
ros. Algunas de las alteraciones 
más importantes que ocurren 
en ecosistemas afectados por el 
fuego son la modificación inme-
diata en la disponibilidad de nu-
trientes del suelo (e.g., nitróge-
no, fósforo, potasio y carbono) 
y más paulatinamente, el esta-
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blecimiento posfuego de especies exóticas invasoras, que tienen 
mejores habilidades competitivas para colonizar áreas degradadas, 
comparadas con especies nativas. Todo lo anterior, sumado a cam-
bios globales en el clima, el cambio de uso del suelo y la extracción 
de biomasa constituyen amenazas crecientes para la conservación 
del bosque nativo y los ecosistemas naturales.

Incendio de China Muerta: un experimento natural

En marzo de 2015, un incendio de gran magnitud afectó la Reser-
va Nacional China Muerta (RNCM), en la comuna de Melipeuco, 
región de La Araucanía (38°S, 71°W). El incendio, que aparente-
mente fue generado por una fogata mal apagada, estuvo activo 
por 22 días, quemando alrededor de 3.700 ha de bosques natu-
rales de araucaria (A. Araucana), raulí (Nothofagus alpina), coigüe 
(N. dombeyi) y lenga (N. pumilio), tanto en áreas silvestres prote-
gidas por el Estado, como en terrenos particulares (Tabla 1, Fig.2). 
A pesar de que el incendio fue catastrófico para el ecosistema 
(suelo, vegetación, fauna, paisaje), constituye a la vez una opor-
tunidad única para estudiar el impacto del fuego en la vegetación 
y el suelo desde una etapa muy inicial de ocurrido el incendio. Así, 
desde el año 2016, y a través del proyecto de investigación FON-
DECYT N°11150487, se han establecido parcelas permanentes de 
muestreo en China Muerta, abarcando un gradiente de fuego que 
incluye áreas de baja, media y alta severidad de fuego (Fig. 3 y 
4), además de bosque adyacente sin quemar. Con este diseño de 
estudio, que se va a extender hasta fines de 2018, se está recopi-
lando información valiosa en cuanto a la riqueza y abundancia de 
especies que rebrotan después del fuego, los cambios en el bal-
ance de nutrientes del suelo, y con mayor énfasis se está evaluado 
el rebrote de A. araucana en áreas quemadas y la producción de 
semillas después del incendio.

Figura 1. Superficie quemada y 
ocurrencia de incendios forestales en 
la región de La Araucanía. Fuente: 
Sistema de Información Digital para 
el Control de Operaciones  SIDCO 
CONAF.

Figura 2. Araucarias dañadas por 
distintas severidades de fuego en el 
último incendio de China Muerta.

Figura 3. Araucarias completa-
mente quemadas en una zona de 
alta severidad de fuego en China 
Muerta.

Tabla 1. Superficies afectadas según tipo de propiedad en el incendio de 
China Muerta de 2015. Fuente: CONAF.

Tipo de propiedad Superficie Superficie
                                                   afectada (ha)          ponderada (%)
______________________________________________________________

Reserva Nacional China Muerta 2.024,7 53,8
Parque Nacional Conguillío 137,5 3,7
Terrenos particulares y colonos 1.461,3 38,8
Terrenos comunidades indígenas 142,1 3,8
Total 3.765,6 100,0
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Recuperación inicial de la vegetación posfuego

En la evaluación inicial del año 2016, que corresponde a un año 
después del incendio, se registró una riqueza de 49 especies de 
plantas vasculares creciendo en todo el gradiente de fuego, incluy-
endo el bosque sin quemar. De éstas, el 16,3% son exóticas y el 
83,7% nativas. Respecto de las formas de vida de las plantas, el 
4% corresponde a árboles, 63% a arbustos y un 33% a hierbas. 
De la riqueza total encontrada el primer año, el 65% se encuen-
tra en baja severidad y bosque no quemado. Luego, la riqueza 
de especies disminuye prácticamente a un tercio en media y alta 
severidad de fuego. Por otra parte, sólo seis especies se comparten 
en todo el gradiente de fuego (Tabla 2). 

Figura 4. ˘rea quemada (izquierda y en color oscuro) y el modelo de se-
veridad de fuego (derecha) en China Muerta, el cual muestra tres niveles de 
severidad baja (amarillo), media (naranjo) y alta (rojo). Fuente: Laboratorio 
de Teledetección Satelital, Departamento de Ciencias Físicas, Universidad de 
La Frontera.

Tabla 2. Riqueza de especies por cada nivel de severidad y su origen fitogeográfico, número de especies exclusi-
vas en cada severidad y compartidas en todas las severidades de fuego en el primer año de estudio (2016).

Condiciones de fuego            Riqueza  N° de especies N° de especies compartidas
 ___________________________ exclusivas  (todo el gradiente de fuego) 
 Total Nativas Exóticas   

_________________________________________________________________________________________________
   
Alta severidad 14 13 1  4        6
      Araucaria araucana, 
Media severidad 16 15 1  1 Alstroemeria aurea, 
         Berberis microphylla,
Baja severidad 33 26 7                        10                          Chusquea culeou,
      Gaultheria poeppigii
Bosque no quemado 31 30 1                          8                            y Vicia nigricans

Todas las condiciones 49 41 8                           -                                 
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De estas especies compartidas, Alstroemeria aurea y Chusquea 
culeou son las más abundantes en las condiciones de mayor severi-
dad de fuego, donde su éxito está dado por la baja competencia 
con otras especies y su rizoma subterráneo que le otorga protec-
ción ante disturbios críticos. Por otra parte, Maytenus disticha y 
N. pumilio fueron las más abundantes en baja severidad y con-
trol sin quemar, disminuyendo abruptamente en media severidad 
hasta desaparecer completamente en alta severidad de fuego. Lo 
anterior, indicaría que la última especie (N. pumilio) es muy sen-
sible a incendios forestales catastróficos, ya que los árboles semil-
leros se queman completamente debido a la intensidad del fuego, 
disminuyendo así la probabilidad de establecimiento de plántulas 
posfuego.

En el caso de la abundancia, se registró un total de 4.543 individu-
os, lo que presenta una clara tendencia decreciente a medida que 
la severidad de fuego aumenta (Fig.5a). Del mismo modo, la altura 
media de la vegetación es significativamente menor en zonas af-
ectadas por alta y media severidad, comparada con zonas menos 
afectadas por el fuego (Fig. 5b). En algunos casos, al quedar los 
individuos más expuestos a las condiciones del ambiente (i.e. ex-
posición, pendiente, radiación, nieve y hielo), su crecimiento se ve 
limitado al carecer de protección arbórea o del sotobosque. 

Figura 5. a) abundancia total y b) altura media de la vegetación en 
bosque noquemado (BNQ), baja severidad (BS), media severidad (MS) y 
alta severidad (AS) en la R. N. China Muerta en el año 2016. Note que las 
letras distintas sobre las barras de error en (b) indican diferencias significati-
vas a =0.05.

En el año 2017, que corresponde a dos años después del incendio, 
se han remedido las parcelas ubicadas en media y alta severidad 
de fuego. Respecto al año anterior 2016, la riqueza de especies 
por nivel de severidad aumentó de un año a otro, encontrándose 
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actualmente 20 especies en media y 21 especies en alta severidad 
de fuego, representando un aumento del 25% y 30%, respectiva-
mente (Fig. 6a). En el caso de la abundancia de individuos, hubo un 
incremento de un 92,1% y 106,8% para media y alta severidad, 
respectivamente (Fig. 6b). La mortalidad total de individuos de un 
año al otro es de un 11,5% (86 individuos en media y alta severi-
dad). Los individuos que rebrotan en mayor abundancia en media 
y alta severidad de fuego son A. aurea y Gaultheria poeppigii. Por 
otra parte, la riqueza de especies exóticas ha aumentado en las 
zonas más severamente afectadas por el fuego. Mientras que en el 
año 2016 se registró una especie exótica invasora en media severi-
dad y otra en alta severidad (Holcus lanatus y Rumex acetosella, re-
spectivamente), en el año 2017 se incorporaron dos nuevos regis-
tros de especies invasoras: Cirsium arvense e Hypochaeris radicata, 
los cuales aparecieron sólo en media severidad de fuego.

Figura 6. Cambio temporal en a) 
riqueza de especies y b) abundancia 
total en media severidad (MS) y alta 
severidad (AS) en la Reserva Nacio-
nal China Muerta en el año 2016 y 

2017.
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Efectos del fuego en el suelo

Además de estudiar el impacto del fuego en la vegetación, tam-
bién se evaluó su impacto en algunas propiedades químicas y bi-
ológicas del suelo en bosques de Araucaria-Nothofagus. En el caso 
de la disponibilidad de nutrientes del suelo (nitrógeno [N], fósforo 
[P] y potasio [K]), se observó un aumento significativo en la con-
centración de N, P y K en áreas quemadas, comparado con suelos 
no quemados (Fig. 7). De igual forma, se observó un aumento 
significativo de la actividad biológica del suelo en áreas quemadas, 
dado principalmente por el aumento en la abundancia de bacterias 
y hongos edáficos post-fuego (Fig. 8).

Figura 7. Concentración de nutri-
entes del suelo en áreas quemadas 
y no quemadas en la R. N. China 
Muerta. a) nitrógeno, b) potasio, 
c) fósforo y, d) materia orgánica. 
Note que las letras distintas sobre las 
barras de error indican diferencias 
significativas a =0.05.

Figura 8. Abundancia media de a) 
bacterias, b) hongos y c) actividad 
biológica del suelo en áreas que-
madas y no quemadas en la R. N. 
China Muerta. Note que las letras 
distintas sobre las barras de error 
indican diferencias significativas 
a =0.05. Además, imágenes del 
análisis microbiológico en labora-
torio para la determinacion de la 
abundancia de bacterias y hongos 
del suelo (unidades formadoras de 
colonias, UFC).
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RECUADRO: Recuperación de Araucaria

La araucaria (Araucaria araucana) es una gimno-
sperma nativa, cuya distribución natural en Chile 
está al sur del Biobío hasta el norte de la región 
de Los Ríos. La mayor parte de su población se en-
cuentra en la Cordillera de Los Andes y en menor 
proporción en la Cordillera de la Costa (Nahuel-
buta y Carahue). La araucaria presenta una poda 
natural de sus ramas inferiores, manteniendo una 
copa característica en individuos adultos. Además, 
posee una corteza gruesa que protege su sistema 
conductor ante incendios y otros disturbios. Esto 
le ha permitido ser una especie exitosa en una 
zona donde naturalmente han ocurrido incendios 
históricos provocados por rayos o erupciones vol-
cánicas. Sin embargo, el aumento de la frecuencia 
y severidad del fuego, la mayoría provocados por el 
hombre, ha generado impactos ecológicos sin prec-
edentes en los bosques de araucaria. En el año 2016 
se evaluó el impacto del fuego sobre la supervivencia 
y reproducción de araucaria.

La supervivencia fue evaluada mediante el con-
teo de brotes en copa y tocón, y la reproducción 
mediante recolección de semillas (piñones) y en-
sayos de germinación en invernadero. En 2017 
se repitió el mismo protocolo y se localizaron y 
midieron los mismos individuos del año anterior. 
De un año a otro hubo disminución de araucar-
ias con brotes de copa, pero un aumento en in-
dividuos con brotes de tocón. Interesantemente, 
algunos individuos que no presentaron brotes en 
2016, si lo hicieron en 2017. Para las semillas, 
se registró un promedio de 172 semillas/árbol/
m2, las cuales se encontraron mayormente cerca 
de la base del árbol semillero. En 2017 no se 
encontraron semillas en los individuos muestrea-
dos el año anterior, lo que se puede atribuir a  
ciclo reproductivo de Araucaria (“masting”). En 
cuanto a los ensayos de germinación en inver-
nadero, los resultados muestran que, a pesar del 
daño causado por el fuego en las araucarias, la 
viabilidad y germinación de sus semillas alcanza 
un 70%.

Ambiente_CINCO_ 22_10_2018.indd   33 22-10-2018   18:16:43

PRUEBA D
E G

ALE
RA



34

   

La interacción entre la abundancia de microorganismos del suelo, 
la disponibilidad de nutrientes del suelo y la regeneración de la 
vegetación posfuego resulta muy interesante de discutir y seguir 
evaluando. De este trabajo se desprenden algunas interesantes 
hipótesis. Primero, a pesar del impacto negativo del fuego sobre 
la vegetación, ésta debería tender a recuperarse paulatinamente 
en el tiempo producto del aumento de los nutrientes y microor-
ganismos del suelo. Segundo, dada la recuperación sostenida de 
la vegetación que se ha observado en dos años de estudio, se abre 
la discusión en torno a posibles acciones de restauración de áreas 
quemadas en la Reserva Nacional China Muerta. Así, en ausencia 
de otros disturbios (e.g., fuego, ganadería), la vegetación pudiera 
recuperarse por sí sola, sin la necesidad de restaurar activamente 
vastas áreas quemadas, quedando esta opción sólo para algunas 
zonas que así lo requieran necesariamente (e.g., bosque de lenga).

Nuestra investigación constituye una primera aproximación, de 
corto plazo (dos años posfuego) para entender de mejor manera el 
impacto ecológico del fuego sobre bosques naturales de Araucaria-
Nothofagus en los Andes del sur de Chile, y nos entregan posibles 
hipótesis respecto a la interacción posincendio entre nutrientes del 
suelo, microorganismos del suelo y la vegetación, especialmente 
pensando en estrategias de restauración para este ecosistema.
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