
CONCLUSIONES DEL TALLER 2: “REALIDAD DE LAS EXPERIENCIAS DE REHABILITACIÓN 

AMBIENTAL EN CHILE, DESDE SU DISEÑO A IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA” 

 

1-Se concuerda en que todo plan de rehabilitación ambiental, con énfasis en la recuperación 

vegetal, tiene cuatro etapas principales: diseño, planificación, implementación y monitoreo. 

2-Resulta fundamental integrar en la etapa de planificación las posibles faltas de información que 

pudiesen existir (ej: desconocimientos de propagación o de comportamiento de especies en 

plantaciones), mediante estudios, investigación aplicada, ensayos, pilotos. 

3-En el diseño de soluciones para terrenos perturbados, hay que fijarse no sólo en las formaciones 

circundantes no perturbadas (como paisaje meta o de referencia), sino más bien en terrenos 

perturbados naturalmente donde la naturaleza haya desarrollado una recuperación efectiva. 

Cuando se toma como referencia la composición y paisaje circundante, se corre el riesgo de 

plantearse una meta utópica, toda vez que las condiciones del terreno perturbado son 

completamente diferentes. 

4-Es aconsejable tomar perturbaciones naturales como referencia, por ejemplo: laderas 

volcánicas, terrenos en que haya habido deslizamientos en masa (Aysén), acarreos de cordillera, 

entre otros. 

5-Se acuerda que es preferible seleccionar especies nativas para la rehabilitación, incluso en 

taludes de carretera, ya que luego las especies rústicas exóticas pueden transformarse en plagas 

por su carácter invasivo. 

6-Existe mucha variabilidad en la arquitectura radicular de acuerdo a la especie, por lo que se 

identifica la necesidad que los contenedores de plantas en vivero podrían presentar formatos 

acordes con esto. Se intercambian comentarios acerca de experiencias positivas relacionadas con 

el tamaño del sistema radicular y el posterior desempeño de la planta en plantación. 

7-Referente al riego, el grupo se mostró favorable a que exista (nadie opinó que no debiera 

regarse), pero, surgieron inquietudes en torno a cómo regar, cuándo regar y cuánto regar. Es 

necesario profundizar en estos alcances para no comprometer adversamente la sustentabilidad de 

las plantaciones. 

8-Se coincide en que resulta fundamental la inclusión de la comunidad en el desarrollo de este 

tipo de proyectos, tanto para respetar usos y costumbres, recoger experiencias, conseguir sentido 

de pertenencia, colaboración y con ello viabilizar los proyectos. 

9-La exclusión del ganado y control de herbívoros es clave. Nadie duda que se requieren cercos 

perimetrales de exclusión ganadera y protectores individuales de las plantas para que los 

proyectos de rehabilitación prosperen. 



10-Finalmente, el conocimiento sobre los microorganismos asociados a las plantas en terrenos 

perturbados es fundamental, ya que pueden ser de gran ayuda para explorar suelos de poca 

fertilidad o carentes de humedad. La relación entre micorrizas y especies nativas no se conoce 

bien, pero se sabe que existe. Hace falta más investigación en esta materia. 


