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Resúmen. 
                          Se presentan estudios relacionados con el efecto del fuego sobre el 
matorral y el bosque esclerófilo de un sector de la zona mediterránea de Chile central. 
Principalmente las observaciones se centran en vertientes de la cordillera costera de la 
región de Santiago y en cordones litorales cercanos a la ciudad de Valparaíso. 
       Se hacen estudios a través de parcelas para el seguimiento de los efectos del 
fuego,después de dos años de ocuridos los incendios en matorral esclerófilo y en 
bosques de  Jubaea chilensis. El estudio temporal se apoya también en el análisis de 
fotos aéreas obtenidas en un transcurso de 30 años, en la información estadística y en 
los muestreos y trabajos en terreno. Dos comunidades típicas demuestran una respuesta 
frente a los incendios. Se trata de Litreha y de Quillaja  en el bosque y Jubaea y Puya  
en el matorral. 
Litreha caustica denota no sólo una resistencia al fuego sino un alto poder de 
recuperación al paso de éste,por lo cual se supone que incluso se dispersa gracias al 
fuego. En cambio en Quillaja saponaria se observó que la recuperación es más lenta. El 
arbusto Trevoa trinervis  y las plantas anuales se queman totalmente,pero en la estación 
vegetativa siguente muestran una buena recuperación. Por otra parte en las laderas de 
solana la palma chilena,Jubaea chilensis resiste bastante bien al fuego a pesar que su 
cortejo florístico es arrasado intensamente. 
       Laderas de pendientes superior al 20% cuya vegetación se quema durante todos los 
veranos, muestran notorios procesos erosivos. 
       Las formaciones afectadas por  los siniestros son categorizadas como formaciones 
combustibles,las cuales se llevan a una cartografía diacrónica a mediana escala. 
 
 Abstract. 
                       The effect of forestry wildfires on scrubs ans sclerophyllous forest in the 
mediterranean climate zone of central Chile is studied,evaluating both the impact and 
the recovering capacity. The study was carried out in the coastal range near Santiago 
and Valparaíso  city. This report contains a discussion of the general principles of fire 
danger and fire-vegetation forecasting and presents proposals for the development and 
implementation of a universal fire danger-rating system. 
     In the control area a phytogeographical study with the land survey and aerial 
photographic analysis with 30 years of covering. The main conclusions are: today two 
communities with different strategies of resistance to fire are detected: Lithrea-Quillaja 
with vegetative sprout andlong youthul phases previous to ripening  and Jubaea-Trevoa. 
Lithrea caustica is the arborescens species that recuperates best after the fire.  Quillaja 
saponaria,shows less recuperation owing to the effects of herbivory uppon its renervale. 
Non afected by fire,  Jubaea chilensis and Puya coerulea. 
    The plant regeneration rate shrub and herbaceous stratum was lower than expected 
and the serious erosion processous we are detected. A important series of diacronic 
vegetation maps consist of the 1:50.000 sheets originally prepared. 
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Introducción. 
 
                            Anualmente los incendios desvastan miles de hectáreas de espacios 
forestales o subforestales en las regiones mediterráneas y pueden ocasionar verdaderos 
desatres: centenas y miles de hectáreas que se pierden en humo, dramas 
humanos,perjuicios económicos y debilitamiento y denudación de suelos. 
      En Chile central desde mediados de la década de 1950 se han ido intensificando los 
siniestros vegetales durante el largo y seco verano. Así la temporada de incendios se 
extiende desde el 1º de Noviembre hasta fines de Abril del año siguente en un período 
durante  el cual en la zona mediterránea, la precipitación es nula. Las laderas 
montañosas de la cordillera de la costa sufren los impactos en los distintos tipos de 
formaciones vegetales incluyendo también aquí, a las plantaciones forestales 
exóticas(pinos,eucaliptus,álamos). 
     La vegetación climácica de estas vertientes corresponde fundamentalmente a 4 
unidades fitogeográficas: el bosque higrófito cantonado en laderas y quebradas de 
umbría entre los 1000 y 2.000 metros de algunos cordones montañosos andinos y 
principalmente en aquellos costeros expuestos al océano Pacífico. Luego, el bosque 
esclerófilo húmedo de media montaña(desde los 1.000 metros) y más abajo estaba el 
bosque esclerófilo claro de fondo de valle el cual por último antecedía al matorral 
mesófito de conos de deyección y de los ambientes de solana con suelos pobres. (Figura 
1).(Quintanilla,1983). 
      A través de análisis de fotos aéreas de diferentes años, de trabajo de campo. de 
muestreos de terreno y de revisiones históricas;intentamos dilucidar cómo se regenera la 
vegetación nativa después del paso de recurrentes incendios generados por el 
hombre.(Proyecto FONDECYT Nº 1950313). 
 
 Area de estudio aplicado. Material y métodos. 
 
                                     El bosque esclerófilo es una de las formas fitogeográficas típicas 
de la vegetación de Chile,el cual desde hace varios decenios se encuentra muy 
degradado 
particularmente en la media montaña de la zona mediterránea chilena. Nosotros estamos 
haciendo estudios en la montaña costera de Santiago de Chile y en los cordones litorales 
que bordean la bahía de Valparaíso.sobre los 200 y 400 m.s.n.m. El clima es 
mediterráneoo de tipo subhúmedo con precipitaciones que van desde los 360 a 400 mms 
anuales. La temperatura media del mes más cálido es de 14,8ºC mientras que aquella del 
mes más frío alcanza a los 8,3ºC. 
      Estos últimos años dos grandes siniestros(de más de 500 hás. cada uno) han 
incendiado vastas extensiones de vegetación homogénea. El primero quemó en Abril de 
1995 un extenso matorral esclerófilo húmedo y un bosque disperso de palmeras 
chilenas(Jubaea chilensis). El segundo en febrero de 1996, quemó más de 1.000 hás de 
diversas formaciones vegetales: matorral esclerófilo abierto,comunidades higrófitas de 
fondos de quebradas y extensas superficies con dominancia de palmeras.(Figura 2). 
          Desde hace 2 años se instalaron 10 parcelas para seguir la evolución de la 
vegetación durante los primeros meses después del fuego. Seis parcelas se ubicaron en 
las laderas de mayor exposición al mar,donde domina el bosque de Jubaea chilensis 
asociado al matorral esclerófilo y 4 parcelas fueron instaladas en aquellas laderas con 
menor exposición marítima y con dominancia de bosque esclerófilo. Paralelamente en 
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cada zona se ubicó una parcela en sectores no quemados a objeto de confrontar con la 
flora previa al incendio. Las observaciones se hicieron en primavera y verano. 
 
        Para seguir las etapas de reconstitución de la vegetación hemos utilizado el método 
diacrónico. Se trata de seguir  a través del tiempo las modificaciones que aparecen sobre 
la vegetación en las parcelas fijas. Estas parcelas de muestreo consisten en un transecto 
permanente de 20 mts. de largo por 2 de ancho con hitos referentes adheridos al suelo. 
       Dado que la cobertura de las comunidades no es muy densa y además que la 
regeneración de la vegetación postincendio no es muy vigorosa,las áreas de estudio no 
presentaban grandes dificultades de penetración y por tanto se pudo efectuar una 
estimación adecuada del grado de recubrimiento de cada especie. Se identificaron 6 
estratos según los criterios de Godron et al. (1968): estrato 1: 0-25 cms., estrato 2: 25 a 
50 cms.; estrato 3: 50-100 cms.: estrato 4: 100 a 200 cms.; estrato 5: 200 a 400 cms. y 
estrato 6: 400 a 800 cms. Además de estas medidas se estableció la lista florística de 
todos los taxones presentes al momento de los relevamientos de las parcelas,los cuales 
tienen una superficie de 100 m2 y situadas al costado de las transectas 
analizadas(Trabaud,1970; Galtié E.,Trabaud L.1993). 
 
Resultados. 
                     La riqueza florística de cada placeta está representada por el número de 
especies encontradas en sus formas vivientes en el curso de los muestreos,bajo las 
formas descritas anteriormente. El nivel taxonómico utilizado es el de la descripción de 
las e       species según Mattei et al. (1983). En el transcurso de los 2 años que han 
seguido al fuego,la riqueza vegetal de cada parcela sigue un modelo idéntico en las 
diferentes comunidades. Inmediatamente después del incendio el terreno está 
completamente desnudo y los vegetales luego irán apareciendo progresivamente. En el 
primer año el número de especies presentes es mucho más débil que al año siguente. 
Esta riqueza es máxima al segundo año después del incendio y luego decrece 
progresivamente a medida del envejecimiento de las comunidades,para ser mínima en 
los estados adultos. Las comunidades a la edad adulta poseen pocas especies. Debe 
mencionarse por ejemplo la pobreza específica de las ancianas palmas de Jubaea 
chilensis.(Cuadro 1). 

 
 CUADRO    1. 

     Nº años después del  incendio 
                                                                     adulto           1er              2º 
 
Matorral esclerófilo higrófito 
 no quemado (leñosos)                                       26 
Herbáceas  vivaces                                             19 
quemado                                                                             24(18)       39(35) 
Matorral esclerófilo 
mesófito 
quemado                                                                            35               42 
 Bosque claro de Jubaea chilensis no quemado   17            17(13)         17(21) 
quemado 
quemado                                                              9 
E·spesuras de fondo de quebrada 
Arbustos quemados                                            38             44               57 
 
                          Si bien es evidente que, en edad adulta,hemos ido observando que es el 
matorral esclerófilo quien presenta el mayor número de especies después del 
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incendio,los otros tipos de comunidades también son ricas florísticamente.Esta riqueza 
se debe a las especies que ocupan provisoriamente el espacio incendiado(liberado 
momentáneamente por las plantas autóctonas) quienes en su mayor parte son anuales 
extranjeras a esas comunidades. Así las cifras colocadas entre  paréntesis en el cuadro 1 
corresponden al 
 
número de especies que están presentes en los sectores incendiados,pero que no han 
sido observadas en estado adulto. Estos vegetales representan a casi el 50% de las 
especies inventariadas en los tres tipos de formaciones. 
      El momento en que las anuales son más numerosas ocurre en el curso del segundo 
año después del incendio en tanto,que el número de plantas perennes,leñosas o 
herbáceas se mantiene casi idéntico todo el tiempo cualquiera sea el tipo de comunidad. 
El número presente de estas especies en los sitios quemados es casi el mismo un año 
después del siniestro,que aquél observado en los estadios adultos. Evidentemente que 
desde el punto de vista de la densidad y cantidad de especies se producen cambios 
después del primero y 2º año del incendio. Esta situación es particularmente notoria 
según la exposición de laderas.  
 
      La única especie que definitivamente ha demostrado una regeneración sostenida es 
Litreha caustica la cual incluso demuestra una cierta resistencia al fuego,llegando a 
rebrotar hasta en las varas quemadas. Incluso se le observa una recuperación importante 
en todos los tipos de exposiciones. Quillaja saponaria arde con muchas dificultad aún 
cuando toda la vegetación en su alrededor se haya quemado. No se ha encontrado 
regeneración en  Peumus boldus ni en  Cryptocaria alba,pero tampoco mortandad 
definitiva en los árboles quemados. Entre los arbustos Trevoa trinervis,el cual por lo 
demás es caduco de verano, se ha regenerado bien al igual que  Lobelia salicifolia.En 
cambio otros arbustos leñosos                  han demostrado una capacidad  de 
regeneración muy baja. Destaca por ejemplo  Podanthus mitiqui,sobre todo por su lento 
crecimiento. También están  Colliguaja odorifera,Adenopeltis colliguaja, Baccharis 
rosmarinifolia, Baccharis concava, Budleja globosa y Flourensia thurifera, entre otros. 
        Por su puesto que la palma Jubaea chilensis se ha demostrado como muy resistente 
al fuego,aunque se queme gran parte de su corteza.A pesar que se calcinen sus ramas,el 
árbol revive nuevas temporadas. Encontramos 3 palmeras caídas y ello se debe a lo 
inclinado de la pendiente y la inestabilidad del suelo donde a veces crecen. Al quemarse 
todo el estrato herbáceo y poseer el sustrato síntomas serios de erosión, las palmas 
terminan derumbándose por pérdida de estabilidad. 
         En las laderas de solana la vegetación de tendencia semixérica,también muestra 
evidencias regulares de recuperación aunque con menos vigor que en los otros 
ambientes. Destacan Flourensia thurifera y Puya venusta  y entre las leñosas debe 
mencionarse a  Acacia caven  y Lithrea caustica. Las hierbas y gramíneas anuales 
demuestran también una recuperación importante. Al ser eliminada la mayor parte del 
follaje,la luz del sol es capaz de llegar hasta el piso. Esto estimula la germinación de 
ciertas semillas y principalmente al desarrollo de las especies intolerantes,que tenderán 
después a dominar en el área quemada. 
          En las comunidades incendiadas de laderas de umbría,el recubrimiento de la 
vegetación es sobre todo importante en los estratos superiores(sobre 2 metros),en tanto 
que en aquellas laderas de solana dicho recubrimiento es sostenido en los estratos 
inferiores(50 cms.),particularmente a la primera primavera después del incendio pero 
sin que ello signifique que hay un recubrimiento total de la superficie del suelo. 
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              En el fondo de las quebradas más húmedas,se produce una situación muy 
diferente. Especies higrófitas como Aristotelia chilensis,Cryptocaria alba y 
Myrceugenia sp., terminan siendo ahogadas y reemplazadas por la presencia de  Rubus 
ulmifolius  y sobre todo de  Cusquea cumingii. La alta humedad atmosférica  presente y 
el encajonamiento de las laderas,permiten que estas comunidades se desarrollen con la 
fisonomía de espesuras cerradas. 
 
         
      Respecto al estado en que quedan los suelos a causa de los recurrentes fuegos ello 
depende de su composición química y en gran medida de las temperaturas,que se 
desarrollan durante el siniestro. Así las temperaturas que se observan son muy 
superiores a los 100ºC,se produce una destrucción total del mantillo y de gran parte de 
la materia orgánica,junto con la vegetación. Esto interrumpe los ciclos de los nutrientes 
minerales,pero básicamente el nitrógeno se volatiliza y se pierde totalmente con 
incendios muy intensos,con lo cual se empobrece el suelo. 
       Por otra parte según Donoso(1991), los incendios forestales promueven la 
sensibilización de los compuestos de Ca,P.y K y los hacen disponibles para las plantas 
en las cenizas. Esto aumenta la fertilidad del suelo, aunque el efecto es temporal,pues si 
bien es cierto que se pierden rápidamente por lexiviación con las lluvias postriores. La 
liberación de las bases por otro lado,dice Donoso(op.cit),eleva el pH del suelo,lo que 
produce un ambiente favorable para el desarrollo de la flora bacteriana del suelo y de la 
nitrificación. Esto producirá con el tiempo un aumento del NO3 disponible para las 
plantas,y un aumento en su tasa de crecimiento. Bajo estas condiciones , se instalarán en 
estas áreas quemadas en primer término, especies con bajos requerimientos de 
nitrógeno. Luego,cuando la disponibilidad de N mejore debido al aumento de las 
bacterias nitrificantes,se desarrollarán especialmente plantas que requieren bastante 
nitrógeno. Finalmente se darán las condiciones para que los árboles vuelvan a dominar 
la comunidad y se reimplanten las condiciones del medioambiente boscoso. 
 
 
 Conclusiones. 
 
                          La vegetación de los cordones montañosos costeros del centro de Chile 
están afectadas anualmente por fuego de verano. En la temporada 1995-1996 hubo en la 
zona un total de 1540 incendios. Un alto porcentaje de los individuos de las 
comunidades quemadas son así eliminados sin afectar radicalmemte sin embargo, a la 
dominancia de las especies después del paso del fuego. La regeneración postincendio se 
muestra progresiva en la mayoría de los casos estudiados,por cuanto a fines de la 
primavera se denota la recuperación de más del 50% de las plantas quemadas en las 
parcelas de estudio. 
       No obstante se detecta que hay especies más resistentes al fuego y con mayor poder 
de recuperación. El caso más notable es de la leñosa Lithrea caustica(litre) quien 
incluso desarrolla nuevos brotes en las mismas ramas quemadas. En cambio la 
recuperación de algunos arbustos como Trevoa trinervis(tebo) y  Colliguaja 
odorifera(colliguay) es mucho más lenta. Las plantas anuales reaparecen normalmente 
durante la estación vegetativa siguente.Pero es evidente que el grado de dominancia y 
cobertura de estas nuevas especies,baja con respecto a aquellas en situación 
preincendio. 
      En cambio es en el fondo de las quebradas donde constatamos una regresión 
evidente de las plantas nativas. En la mayoría de los casos las comunidades de 
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Aristotelia chilensis(maqui), Myrceugenia sp.(arrayán),Cryptocaria alba(peumo) y 
Peumus boldus(boldo); una vez que han sido dañadas por varias temporadas de fuego 
van siendo reemplazadas por espesuras de  Chusquea cumingii(coligüe) y Rubus 
ulmifolius(mora). 
      Más grave es la situación en aquellas laderas de solana reiteradas veces 
incendiadas,donde el matorral esclerófilo semixérico da paso fundamentalmente a 
comunidades arbustivas de Trevoa trinervis y el suelo denota un alto desnudamiento y  
rasgos evidentes de activos procesos de erosión. Ella es más acelerada donde aparecen 
suelos con numerosas madrigueras. 
            La palma chilena(Jubaea chilensis),demuestra una alta resistencia al fuego 
aunque se quemen sus ramas y gran parte de la corteza. El cortejo florístico que la 
acompaña(arbustos y subarbustos) tiende a regenerarse en más de un 50%. 
            Finalmente creemos que habría que hacer los cálculos básicos,para comprobar 
en cuánto tiempo de sucesivos incendios la vegetación nativa,definitamente si se 
regenera o no. Por ahora las comunidades se empobrecen en cuanto a la flora 
original,pero aún sen síntomas evidentes de recuperación aunque ello sea con la 
incorporación de muchas plantas exóticas,fundamentalmente de carácter anual. 
 
 Referencias bibliográficas. 
 
 
-Donoso C. 1991. Ecología Forestal. Editorial Universitaria.269 pp. Santiago. 
- Godron et al. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. 
Paris. CNRS. 292 pp. 
- Quintanilla V. 1976. Biogeografía de la Vta. Región. Rev. Geográfica de Valparaíso. 
Nº7; 33-58. Universidad Católica de Valparaíso. 
- Quintanilla V. Biogeografía de Chile. Vol.III:Colección Geografía de Chile, 
230pp.Instituto Geográfico Militar, Santiago. 
- Rodríguez R.,Matthei O.,Quezada M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial 
Universidad de Concepción. 470 pp. Concepción. 
- Trabaud L. 1970. Le comportement du feu dans les incendies de forêt. Rev. Tech. du 
feu, 103 pp.1-15. 
- Trabaud L.,Galté J. 1993. Évolution des risques d’incendies dans une zone des 
Aspres(Pyrénées-Orientales):Revue Géographique des Pyrénées et du Sud Ouest. Tome 
63. Toulouse. 
                                          
       
 



 7

 
 



 8

 


