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Plantaciones de eucaliptus

ECOSISTEMAS DE CHILOÉ



 En la isla de Chiloé bosques, praderas, pomponales y 
matorrales, conforman el paisaje rural. 

 Rodeada de ecosistemas marinos e intermareales, es una 
zona muy rica en tradiciones. 

 Todo esto, hace de Chiloé un lugar especial para la 
investigación y la conservación. 

 A continuación: el bosque de Chiloé en 10 diapositivas.

I ¿Cómo es el bosque de Chiloé?



1.    Llueve mucho (entre 1.000 a 6.000 mm al año) y hace 
frío (temperaturas medias entre 13º y 10ºC). 



2. Son únicos y existe muy poca superficie de ellos. 



3. Presentan un gran nivel de endemismo comparado 
con otras áreas de bosques tropicales y templados.

¡Plantas únicas!



 Están aisaldos 
(Villagrán & Hinojosa 1997)

 Alto nivel de 
endemismo

en flora y fauna
(Armesto et al. 1998)

BOSQUES TEMPLADOS DE SUDAMERICA



4. Existe dominancia de 
especies siempreverdes sobre 
especies que pierden sus 
hojas en invierno (deciduas).

Bosque europeo de especies deciduasBosque siempreverde en Chile



   5. Existe una dominancia de plantas con flores (árboles de 
hojas anchas) por sobre coníferas, a diferencia de muchos 
bosques del hemisferio norte. 

Bosque siempreverde en AlaskaBosque siempreverde en Chile



   6. Gran diversidad de especies. 
Destacan las enredaderas y epífitas 
(están las enredaderas y arbustos 
trepadores que se encuentran más 
al sur en el mundo). 





Helechos y Musgos



7. Más de la mitad de las especies del bosque templado tienen 
flores que son visitadas por insectos y/o aves, y que 
polinizan las flores para que se formen las semillas. 





8. Más de la mitad de las especies de plantas leñosas de los 
bosques templados presenta frutos carnosos.



¿quiénes se comen esos frutos?



Relaciones entre animales y plantas en el bosque de Chiloé

Aves Mamíferos Reptiles

Fío fio Zorzal Chucao Zorro Mono de monte Lagartija

Canelo
Luma

Mañío macho
Chaura
Olivillo

Ruca chucao
Pillo-pillo

Maqui
Michay

Quilineja
Quintral



¿qué pasa después de que se comen el fruto?

Si las semillas están muy juntas les es más difícil germinar y sobrevivir



9. Provee una serie de servicios al ser humano

Soporte
- Formación 

de suelo
- Ciclos de 

nutrientes
- Producció

n primaria

Provisión
- Comida
- Agua
- Combustibles
- Fibras
- Recursos genético

Regulación
- Del clima
- De enfermedades
-  del agua

Culturales
- Recreación
- Educacional
-  Espiritual y 

religioso
-  Estéticos



10. Es parte de la cultura, historia, imaginario, de Chiloé. Posee 
un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico, medioambiental, histórico y simbólico.
¡El bosque es patrimonio!



 Los bosques nativos del 
sur de Chile tienen una 
acelerada disminución de 
sus coberturas. 



EL USO DEL BOSQUE APORTA A LA ECONOMÍA
 LOCAL Y AL EMPLEO



Uso del BOSQUE

• Producción de 
madera.

• Producción de leña, 
estacones, madera 
aserrada.

• PFNM: uso de 
plantas medicinales

• Galpón natural
• Cambio de uso a 

praderas



Rotación de cultivos en Chiloé

 Duración variable en el 
predio 

 Según:
 Superficie
 Nº familiares

 Mingas

 Campesino
 Agricultor
 Recolector de mariscos 
 Pescador

Elaboración propia, según información de Salieres et all, 2005



Rotación de cultivos equilibrada



Pequeña agricultura chilota

 Por siglos la agricultura chilota permaneció casi 
inmóvil
 Sólo con fines de subsistencia



La Agricultura de Chiloé



Cultivo de papa nativa por 
comunidades Indígenas



 En general existe:
 Un gran aumento de la población urbana
 Una leve disminución de la población rural (variando de 

comuna en comuna)
 Emigración hacia las ciudades
 Disminución del Nº de hijos/familia

 Octogenarios  6 hijos
 Quincuagenarios  2-3 hijos

Evolución de la población rural



Mundo Rural Chilote

Elaboración propia, según datos de www.ine.cl





Evolución de la Pequeña 
Agricultura Chilota

 Llegada de las empresas salmoneras
 Costo de oportunidad de trabajo



Evolución de la Agricultura Chilota

Elaboración propia, según datos de salieres, 2005 y www.ine.cl
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