
RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS Y BIODIVERSIDAD EN 

PATRIMONIO DE CMPC



DEFINICIÓN

Restauración ecológica:

La restauración ecológica ha sido definida como una actividad intencional que inicia o
acelera la recuperación de un ecosistema, con respecto a su salud, integridad y
sustentabilidad (SER).



ORIGEN Y COMPROMISOS 

El origen y objetivo de la restauración de Bosque Nativo en CMPC es un compromiso
voluntario adquirido en proceso de certificación FSC®

Dada la escasa experiencia de restauración a gran escala en el país, CMPC inició un
trabajo interno para obtener definiciones en el corto plazo consensuado con partes
interesadas y luego poniéndolas en práctica.

El plan comprende restaurar 8.738 hectáreas.

El Plan de Restauración contempla:

- Inicio de plan en año 2012
- 1.000 ha con restauración iniciada a diciembre de 2016.
- 7.738 ha con restauración iniciada a diciembre de 2026.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de Selección de Relevancia Ambiental.

▪ Restauración para aumentar la superficie y poblaciones en áreas degradadas con 
especies o tipos forestales con problemas de conservación.

▪ La restauración de la función productiva de los bosques secundarios y bosques adultos 
degradados (manejo adaptativo de renovales y bosques nativos degradados).

▪ La restauración de diferentes ecosistemas cuya superficie disminuyó a contar de 1994.

▪ La restauración de áreas y zonas de protección que facilite la conectividad entre 
fragmentos de bosque nativos de importancia para la mantención de la biodiversidad.

▪ Incrementar la cobertura de los pisos vegetacionales con superficie inferior a 10% en 
el patrimonio de la empresa.

▪ La restauración de suelos erosionados o degradados

▪ La restauración en AAVC (Áreas de Alto Valor Ambiental)

▪ Creación de áreas de amortiguación en bosques nativos y plantaciones aledañas a 
áreas protegidas

▪ Protección de bosque nativo de especies invasoras, preferentemente en zonas de 
protección

▪ Privilegiar Sitios prioritarios del SEA



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de Selección de Relevancia Social.

▪ La restauración de Micro-cuencas y cursos de agua (zonas de protección asociadas a 
cursos de agua y suelos degradados) que abastezcan de agua de consumo humano a 
poblados o comunidades cercanos a estas.

▪ La restauración y aumento de superficie de áreas con vegetación para la producción 
de plantas medicinales u otros productos forestales no madereros, con la 
participación activa de las comunidades.

▪ Restauración con fines paisajísticos e impacto visual.

▪ Recuperación de otras funciones y servicios (recreación).



AVANCES



EJEMPLOS DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA



PROYECTO RETIRO Y JUNQUILLAR



ANTECEDENTES

▪ Corresponde a cuencas que abastecen de agua a parte de la

población de Angol y localidades periurbanas.

▪ La superficie total corresponde a 450 hectáreas

Objetivo principal: Recuperar los bosque nativos de las cuencas

proveedoras de agua.

A la fecha hay un avance de 384 hectáreas con

restauración iniciada



AVANCES

Talleres con la comunidad

Identificación de árboles semilleros

Contratación de mano de obra local

Producción de plantas en vivero



AVANCES



AVANCES

Rodal pre_intervención

Rodal actual



AVANCES



MONITOREO

EJEMPLO MONITOREO MASAS ESPONTÁNEAS DE PINO JOVEN DENSO



PROYECTO SANTA ELENA



ANTECEDENTES

▪ Corresponde a dos cuencas proveedoras de agua a la Villa

Huertas del Maule (264 habitantes aprox.)

▪ La superficie total corresponde a 167 hectáreas

Objetivo principal: Recuperar los bosque nativos de las cuencas

proveedoras de agua.

A la fecha hay un avance de

167 hectáreas con restauración

iniciada



AVANCES

Talleres con la comunidad

Contratación de mano de obra local



AVANCES

Cosecha 

1,5 años post-cosecha 

3 años post-cosecha 



AVANCES

Enriquecimiento áreas cosechadas

Módulos enriquecimiento matorral

Enriquecimiento matorral con nodriza



MONITOREO



PROYECTO RUILES DE EMPEDRADO



ANTECEDENTES

- Árbol endémico de una pequeña área de la Cordillera 
de la Costa de la Región del Maule.
- Definido como una reliquia biológica 
- Declarado Monumento Natural (2007) estando 
prohibida su corta (1995).
- Especie arbórea más amenazada de Chile
Categorías “en peligro de extinción” y “rara”

232 Fragmentos
Chile = 349,4 hectáreas
CMPC = 64,0 hectáreas 



ANTECEDENTES

▪ Corresponde a zonas de bosque maulino con presencia de ruil

▪ La superficie total corresponde a 200,1 hectáreas

Objetivo principal: Recuperar y aumentar la superficie de bosque

maulino con presencia de ruil.



PROYECTO

CONDICIÓN SIN PROYECTO RESTAURACIÓN

Superficie Total AAVC 
actual: 138,84 ha

CONDICIÓN CON PROYECTO RESTAURACIÓN

Superficie Total AAVC + 
Proyecto Restauración:
311,95 ha



INCENDIOS



OBRAS PARA MITIGAR DAÑO DE INCENDIOS EJECUTADAS EN 

AAVC RUILES DE EMPEDRADO 

FAJINAS (20)

DIQUES DE EMPALIZADA (43)

SIEMBRA DE PASTO (15,7 ha)



REGENERACIÓN Y CONTROL QUIMICO DE PINO EN UNIDADES DE 
RESTAURACIÓN CON USO ANTERIOR PLANTACIÓN (160 HECTÁREAS)



ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE RUIL EN 

ÁREA RESTAURACIÓN



ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE RUIL EN AAVC



MODULOS DE PLANTACIONES 2018-2019




