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• Grandes Desafíos  Producción de bienes y 
servicios ecosistémicos en los territorios 
rurales 
– Disminución de precipitaciones y caudales 
– Aumento de demanda de agua por diversos usos 
– Cambio de uso de suelo hacia usos con menores 

rendimientos hídricos) 
• Bosque nativo a plantaciones forestales 

 

 
 



Reconstrucción del caudal de Diciembre - Mayo  
del Río Puelo  

a partir de anillos de crecimiento 
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Lara, Villalba, Urrutia (2008) 



Tendencias en precipitación (1900 – 1999) 

IPCC (2001, 2007) 



Diferencia de Presiones entre las latitiudes 
medias y altas  (Modo Anular del Sur, SAM) 

(Villalba, et al 2012) 



SAM Reconstruction since 1400 

Increasing trend in SAM since 1950 , unprecedented in the last 600 years   
• Higher atmospheric pressure and lower precipitations in Southern Chile and 

Argentina 
• Lower tree-growth  
• Increase threats (fire, regeneration failure, mortality) 

(Villalba, et al 2012) 



Fig aportada por M. Cárcamo 



•Severe 
Increase in 
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and  
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growth 

•Moderate  
increase in 
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growth 

Predicted Precipitation for the period 
2071-2100 compared to  1961-1990  







140 – 1900 ha  



252.5 km2 

707.7 km2 

Land forest cover effect on runoff in large watersheds 
(26.000 ha y 70.000 ha) 

Disminución de caudales por 
sustitución de bosque nativo por 
plantaciones forestales entre 1975-
2005 Cuencas Purapel (PPN) y 
Cauquenes (CQA) Region del Maule  





• Radiografía: Camiones Aljibe  para 2014 
• Total 400.000 beneficiarios 
 

Fuente: Política Nacional para los 
Recursos Hídrico (2015)s  



• Radiografía: Camiones Aljibe  para 2014 
• Total US $4,5 millones mensuales 

Fuente: Política Nacional para los 
Recursos Hídrico (2015)s  





Liquiñe Rural Drinking Water Committee 

Esquema conceptual del modelo 
hidrológico WEAP (Fuente: McPhee 
et al., 2009). 
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Acuerdo de 
Cooperación 

Técnica 

Año 2009- 

Restauración ecológica para la 
recuperación de  

la provisión de agua como un 
servicio ecosistémico (2006 -  



Río Chaihuín 

Cuatro  de las 10 cuencas 
experimentales en la Reserva 

Costera Valdiviana  



Areas de plantaciones 
de Eucalyptus 
sometidas a tala rasa a 
partir de enero de 
2011  y a su 
restauración a bosque 
nativo, mediante 
plantación de coihue y 
regeneración natural 
de especies nativas 



Monitoreo de 10 
cuencas 
experimentales  



Tala Rasa 2011 Area en Restauración  
plantada con Coihue.  

Tala Rasa 2011 Area en Restauración  plantada 
con Coihue.  



Lara et al 2013; Little et al., in prep 

Recuperación de 
Servicio Ecosistémico de 

Cantidad de Agua a 
partir de la restauración, 
comparado con área no 
restaurada (plantación 

de Eucaliptos) 



Año 0 

Años 1-2 

Años 5-8 

Años 50-70 
Años 130-180 

Lara et al. 2013 

Etapa I: Plantación de 
Eucaliptus de 18 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resto de etapas: 
Restauración hacia 
bosque nativo.  

Trayectoria esperada de las cuencas restauradas. 



Medición de balance de agua y balance de carbono en 
ecosistemas forestales 
U DE CHILE (CHILOÉ) 

U. AUSTRAL. PN ALERCE COSTERO 



Diseño de paisajes restaurados 
para la producción combinada 
de diversos bienes y servicios 
ecosistémicos (Ej. madera, 
producción agropecuaria  y 
agua) 

Ecosystem Services 

 
 



Conflict between 
water provision and 
industrial timber 
production 
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Uso del suelo en cuenca Nirivilo 

Grasslands 
3.6% 

Shrublands 
27.9% 

Industrial 
forest 

plantation 
55.2% 

Native 
forest 
6.1%  

 
Exotic & 
native 
species 
forest  
8.43% 

Crops 
2.8% 

Urban 
0.7% 



$ 0 

$ 20.000 

$ 40.000 

$ 60.000 

$ 80.000 

$ 100.000 

$ 120.000 

$ 140.000 

2014 2019 2024 2029 2034 2039 

 C
um

ul
at

iv
e 

Ti
m

be
r v

al
ue

  $
U

S/
ha

 

Agua Fría watershed 

Nirivlo watershed  

Valor acumulado de la madera  (VPN) 
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Producción acumulada de agua 
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Annual changes in water provision  



•Severe 
Increase in 
CO2 emissions 
and  
population 
growth 

•Moderate  
increase in 
CO2 emissions 
and population 
growth 

Predicted Precipitation for the period 
2071-2100 compared to  1961-1990  



No hay peor enfoque que enfrentar una situación 
estructural sólo con medidas de corto plazo. 
Por supuesto que necesitamos medidas para lo 
inmediato, y se están tomando y se continuarán 
tomando, pero, por sobre todo, necesitamos 
un enfoque de largo plazo, una mirada país. 
 
Presidenta Michelle Bachelet  



• Consejo de Política Forestal convocado y liderado 
por el Ministro de Agricultura señala entre los 
componentes de una visión del sector al año 2035:   

  
• “-El Estado impulsando un desarrollo forestal acorde a las 

especificidades regionales y locales donde considera, además, 
la tradición y cultura de los pueblos originarios, poniendo en el 
centro de la misma a las formaciones y especies vegetales 
nativas como sujetos de fomento para su recuperación, 
establecimiento y reproducción en pos de la restauración 
ecológica (fuentes de agua y biodiversidad), los servicios 
ambientales no madereros (ecoturismo, bonos de carbono) y 
los usos ancestrales (productivos y rituales), contribuyendo así 
a la conservación de la biodiversidad asociada y a la diversidad 
cultural.” 

 
 



• Planteamiento de 27 académicos de la Universidad 
Austral ante Presidencia, CONAF, Cámara de 
Diputados y Senado 

• El Proyecto de prórroga del D.L 701  presentado el l 
15 de mayo de 2015 
• $35.000 millones para un período de tres años. 
• Es contradictorio con esta visión hacia 2035 

tendría impactos ambientales  y sobre sector 
agrícola (ejemplo reducción de provisión de 
agua, reducción de área de terrenos de uso 
ganadero)  

•  Estaría entregando recursos a un sector 
consolidado  

• Mal aprovechamiento de los recursos públicos.  
• Por lo tanto no debiera ser aprobado 



• En su reemplazo, Ley de Fomento Forestal  
– Visión de largo plazo 
– Regulaciones sobre las prácticas forestales 

(plantaciones, bosque nativo, F Xerofíticas) 
– Protección de los cursos de agua 
– Aumento de provisión de agua y otros servicios 

ecosistémicos  
– Instrumento para la adaptacón al cambio 

climáico  
– Iincentivos económicos a la conservación y 

restauración del bosque nativo, formaciones 
xerofíticas y otras formaciones nativas  



 INICIATIVAS RELEVANTES EN CURSO 
1) CONAF – SCX- Forecos 
• Diseño de Sistema de Certificación de Atributos de 

Adaptación al Cambio Climático 
 
– Taller en Valdivia 5 Oct 2015 
– 5 Principios, Indicadores Agua, Suelos, Biodiversidad, Carbono, 

Aspectos sociales y Capacidad de Adaptación 
 

2) INFOR (Ministerio de Agricultura) 
Desarrollo de una plataforma para el monitoreo, repositorio 
y generacón de bases de datos disponibles de caudales en 
cuencas forestales  

 



• Oportunidades y necesidad de una mayor 
interacción , integración y compatibilidad enytre 
políticas y legislacón sector silvoagtropecuario 
 

• Temas de gran potencial de innovación: 
– Sistemas de producción combinada (ej 

silvopastoreo). 
 

– Iniciativas de conservación y restauración para 
recuperación de servicios ecosistémicos en 
predios de uso agropecuario (ej. Viñas y 
certificación ambiental Dra. Olga Barbosa, U 
Austral- 

 

Conclusiones 
 
 



 

– Sistemas de observación y bases de datos 
agroclimáticas y forestales integradas 
 

– Uso ganadero y pastoreo sustemntable y 
compatible con conservación y servicios 
ecosistémicos en predios forestales. Esto 
especialmente donde esta actividad está 
causando la degradación de los bosques y 
disminución de sus servicios ecositémicos (ej. 
calidad de agua) 

Conclusiones 



Planto Nativo – Cosecho agua 





Red Chilena de Restauración Ecológica A.G 

Agrupaciones por la restauración ecológica 
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