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Prólogo
El calentamiento global se ha transformado en uno de los principales desafíos que tiene que enfrentar
el mundo actual, que se debate entre los deseos de desarrollo y la protección de los recursos naturales.
La urgente atención que requiere este fenómeno se debe en gran medida a los fuertes impactos que el
cambio climático ha tenido en distintos lugares del planeta.
El cambio climático obliga a reorientar el paradigma productivo y los patrones de consumo.
Convoca a la solidaridad intergeneracional e, incluso, impone límites al cuestionar nuestra relación con
el mundo. Dicho de otro modo, bajo la amenaza del cambio climático, el futuro de cada persona está
indisolublemente ligado al futuro de todos. El aumento de la temperatura global, la conservación del
medioambiente y el desarrollo energético necesario, tienen hoy una relación explícita.
Es por ello que el Gobierno de Chile, al ser parte de la sociedad internacional, debe contribuir,
junto con todos los países del mundo, a la disminución del fenómeno del calentamiento global y a la
protección de la naturaleza.
La presente publicación acerca de la economía del cambio climático en Chile es una muestra
del compromiso que tanto el Gobierno de Chile como la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) tienen con este tema.
La CEPAL, a cargo de la coordinación técnica de esta iniciativa en la región, ha diseñado
este estudio dentro de los mismos lineamientos técnicos y organizativos que el resto de los países que
integran el proceso. El Gobierno de Chile, por medio de su panel asesor y del comité consultivo creado
para tal efecto, apoyó con su conocimiento y experiencia al equipo coordinador del estudio.
El objetivo de esta investigación fue analizar el efecto económico que puede tener el cambio
climático en Chile en los próximos 100 años. En este marco, se evalúan los impactos potenciales del
cambio climático, se estudian las opciones de adaptación, se analizan las proyecciones de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) y las opciones de mitigación para el país.
El diagnóstico que entrega este documento respecto de las vulnerabilidades y oportunidades
de adaptación y mitigación al cambio climático, impone una serie de desafíos para Chile. Por una parte,
se debe atender la prioridad de los temas relacionados con el riesgo y la vulnerabilidad, puesto que
ya se están experimentando los impactos del fenómeno. Por otra parte, es necesario asumir el reto de
limitar el aumento de las emisiones de GEI disminuyendo las causas de este fenómeno, ya que no hay
contradicción entre la búsqueda del crecimiento y el desarrollo sostenible.
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Para enfrentar estos retos, se requiere del aporte de toda la sociedad y de los organismos
S~EOLFRVPHGLDQWHODFUHDWLYLGDGODLQQRYDFLyQ\HOHPSUHQGLPLHQWRFRQHO¿QGHXWLOL]DUODVQXHYDV
fuentes de energía, sobre todo aquellas que por su naturaleza son mucho menos contaminantes, como
las energías no convencionales, limpias y renovables, en las que Chile tiene un potencial gigantesco.
Los resultados de este documento serán una herramienta de información adicional para el
Gobierno de Chile, que le permitirá diseñar los lineamientos de políticas públicas y de institucionalidad
apropiados para abordar los desafíos que impone adaptarse a los efectos del cambio climático, y
transitar en la senda de un crecimiento económico bajo en emisiones de carbono. Prueba de ello ha
sido el uso de este estudio como material de apoyo para el desarrollo de la Segunda Comunicación
de Cambio Climático de Chile presentada ante la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC).
El Gobierno de Chile y la CEPAL reiteran su compromiso de seguir profundizando en
esta investigación y desarrollar el conocimiento necesario para que todos los actores puedan tomar
decisiones informadas y, de esta manera, contribuir a la prevención del cambio climático y reducir sus
consecuencias adversas sobre los ciudadanos de Chile.

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL)

María Ignacia Benítez Pereira
Ministra del Medio Ambiente de Chile
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Resumen ejecutivo

La evaluación de los impactos del cambio climático supone establecer escenarios climáticos futuros,
que fueron tomados de un modelo de clima global que consideró dos escenarios de emisión de GEI
KDVWD HO DxR  GH¿QLGRV FRPR $ \ % SRU HO *UXSR ,QWHUJXEHUQDPHQWDO GH ([SHUWRV VREUH HO
&DPELR&OLPiWLFR ,3&& (OHVFHQDULR$VHUH¿HUHDXQDHFRQRPtDLQWHUQDFLRQDOGLQiPLFDFRQXQXVR
intensivo de combustibles fósiles, que produce un aumento de concentraciones de GEI en la atmósfera
con valores muy superiores a los actuales, lo que incide en alzas en los niveles de temperatura, cambios
en los patrones de precipitación, aumento en el nivel medio del mar y mayor frecuencia e intensidad de
los fenómenos climáticos extremos. En el escenario B2 habría una menor concentración de GEI y, por
ende, un menor nivel de impacto asociado al calentamiento global.
Los resultados que se presentan en este trabajo tienen que tomarse en su justa medida, es decir,
como el producto de un análisis sobre la base de escenarios y, por lo tanto, no deben considerarse un
pronóstico de la situación del país en los próximos 100 años.
Los escenarios climáticos usados en la evaluación nos indican de manera bastante consistente
que el promedio de la temperatura en el país aumentaría aproximadamente 1 °C en los próximos 30
años, entre 1 °C y 2 °C en un período intermedio (2040-2070), llegando a un aumento de entre 3 °C y
&D¿QDOHVGHOVLJOR&RQUHVSHFWRDODSUHFLSLWDFLyQORVHVFHQDULRVPXHVWUDQWDPELpQGHPDQHUD
PX\FODUDXQDUHGXFFLyQGHODVSUHFLSLWDFLRQHVDQXDOHV HQWRUQRDOD¿QDOHVGHVLJOR HQ&KLOH
central (entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos). En el extremo norte del país (regiones de Arica
a Atacama) la situación es más ambigua, sin que la tendencia esperada sea muy evidente. Por otra
parte, en el extremo austral (región de Magallanes) los modelos indicarían un aumento progresivo de
los niveles de precipitación. Por último, en la región de Aysén, ubicada en una zona de transición, no se
espera que haya grandes cambios con respecto a la situación actual.
Se ha llevado a cabo una evaluación económica de los efectos potenciales del cambio climático
sobre los sectores silvoagropecuario, hidroeléctrico y de agua potable. De acuerdo con los resultados,
se proyectan disminuciones importantes en la disponibilidad de recursos hídricos en los últimos dos
sectores, lo que tiene costos económicos asociados. En el caso del sector hidroeléctrico, estos costos
se vinculan a la necesidad de generar electricidad de manera más costosa. En el caso del sector de
agua potable, mediante una evaluación de los impactos en la cuenca del Río Maipo donde se encuentra
ubicada la ciudad de Santiago, los impactos económicos se han evaluado considerando el costo de
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aumentar la dotación de agua para abastecer la demanda de la población. No se han incluido en esta
oportunidad otros costos potenciales asociados a cambios estructurales.
Con respecto al sector silvoagropecuario la situación es más heterogénea. Para algunos tipos
de cultivos y regiones, donde el factor limitante para el desarrollo es la baja temperatura, se proyectan
importantes aumentos de la productividad (sur de Chile). Mientras que respecto de otros cultivos y
regiones del país, donde el factor limitante está más asociado a la disponibilidad de agua (ya sea de
lluvia o riego), se proyectan importantes disminuciones de la productividad (por ejemplo, frutales en el
centro y norte del país). Estos cambios en la productividad deberían crear los incentivos para reordenar
el patrón de uso de la tierra agrícola y, por ende, disminuir –por medio de la adaptación– los impactos
esperados.
Los impactos económicos en todos estos sectores han sido agregados para obtener cifras netas
SDUD&KLOH&DEHGHVWDFDUTXHHQHVWHSURFHVRGHDJUHJDFLyQQRHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUTXLpQHVVRQORV
ganadores y quiénes son los perdedores en estas proyecciones. En términos absolutos, la agregación
del valor presente de impactos indica que, para el escenario A2 de mayores emisiones, habría un costo
TXHÀXFW~DHQWUHPLOORQHV\PLOORQHVGHGyODUHV&RQUHVSHFWRDOHVFHQDULRGHPHQRUHV
HPLVLRQHVODVLWXDFLyQHVPiVDPELJXD\DTXHORVUHVXOWDGRVLQGLFDQXQUDQJRTXHÀXFW~DHQWUHXQ
EHQH¿FLRQHWRGHPLOORQHVGHGyODUHVDXQFRVWRGHPLOORQHVGHGyODUHV/DVGLIHUHQFLDV
están dadas por el escenario de GEI usado (los impactos más negativos se dan con el escenario de
mayor emisión de GEI), por la tasa de descuento utilizada en la valoración a valor presente y por el
horizonte de la evaluación. Estos costos indican que Chile podría llegar a perder un 1,1% anual del PIB
durante todo el período de análisis, es decir, hasta 2100, en el escenario A2. En el caso del escenario
%VHSUHVHQWDUtDGHVGHXQDSpUGLGDDQXDOGHOHQODSUR\HFFLyQKDVWDKDVWDXQDJDQDQFLD
anual del 0,09% en la proyección hasta 2100.
Las proyecciones para Chile indican un aumento sostenido en la emisión de GEI, que señalaría
TXHHQVHFRQWDUtDFRQXQQLYHOGHHPLVLRQHVYHFHVVXSHULRUDODFWXDO(VSRVLEOHVLQHPEDUJR
considerar la existencia de una serie de medidas tendientes a reducir las emisiones de GEI. Algunas de
HOODVVHDVRFLDQDXQDUHGXFFLyQGHODGHPDQGDGHHQHUJtDDVtFRPRDODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD7DPELpQ
existen otras medidas cuyo objetivo es reducir el contenido de carbón en las fuentes de abastecimiento,
como potenciar las fuentes de generación eléctrica de tipo renovable. Una evaluación de estos potenciales
escenarios de mitigación indica que es factible reducir el incremento de las emisiones en torno a un
30% en los próximos 20 años con respecto a la línea de base, aunque no ha sido posible establecer en
esta oportunidad los costos asociados a estas medidas.
La evaluación de los impactos del cambio climático es muy útil para entender las
vulnerabilidades relativas, al proveer información vital para diseñar programas de adaptación de
acuerdo con las necesidades de cada región y sector productivo. Nos ayuda a observar, además, que
HOGHVDUUROORTXHKDWHQLGRHOSDtV\VXVSUR\HFFLRQHVGHGHVDUUROORDIXWXURWLHQHFRVWRVVLJQL¿FDWLYRV
en materia de emisiones de GEI. Estas proyecciones indican un acoplamiento entre las emisiones y
el nivel de desarrollo de la economía. Para lograr un desacople, y así contribuir a la disminución de
las causas del cambio climático, es posible adoptar una serie de medidas que contribuyan a disminuir
la demanda de energía y el contenido de carbón en los combustibles. Estas medidas tienen un costo
DVRFLDGR\SRUORWDQWRVXSRQHQXQHVIXHU]RSROtWLFR\¿VFDOLPSRUWDQWHTXHHOSDtVWLHQHTXHKDFHU
para llevarlas a cabo.
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Introducción

'H DFXHUGR FRQ ODV ~OWLPDV FRQFOXVLRQHV D TXH KDQ OOHJDGR ORV FLHQWt¿FRV D QLYHO PXQGLDO HO
calentamiento global es evidente y distinguible de la variabilidad natural que tiene el clima, y también
HV HYLGHQWH HO DSRUWH GHO VHUKXPDQRD HVWH SURFHVR 7RGR HVWR KD TXHGDGR FODUDPHQWH SRVWXODGR HQ
el último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), presentado en 2007 a la comunidad internacional. Las dos principales fuentes por medio de las
que el ser humano contribuye al cambio climático son la quema de combustibles fósiles y los procesos
de deforestación. Con la primera se aumenta la concentración de gases de efecto invernadero (GEI)
en la atmósfera, en particular de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero de origen
humano; y con la segunda se emite el carbono capturado en la biomasa forestal.
En el informe del IPCC (2007) se presentan los resultados de las proyecciones climáticas para el
futuro, que se realizan utilizando modelos computacionales que simulan el clima a nivel global y usando
como base diferentes escenarios de emisión de GEI. Estos escenarios se construyen de acuerdo con
GLIHUHQWHVYLVLRQHVGHOQLYHOGHGHVDUUROORGHODSREODFLyQ\ODHFRQRPtD\VHFODVL¿FDQHQGLVWLQWDVIDPLOLDV
según el nivel de intensidad de emisión de GEI a la que están asociados. En este sentido, se distinguen
ORVHVFHQDULRVWLSR$FRQXQPD\RUQLYHOGHHPLVLRQHVTXHORVHVFHQDULRVWLSR%(OJUi¿FRWRPDGR
del informe del IPCC, presenta, por una parte, los distintos escenarios de emisión de GEI y, por otra, las
SUR\HFFLRQHVGHFDPELRHQODVWHPSHUDWXUDV\SUHFLSLWDFLRQHVGHOSODQHWD6HGHVSUHQGHGHHVWHJUi¿FRTXH
i)

en todos los escenarios y regiones se proyectan aumentos de temperatura. Sin embargo,
estos son más evidentes en períodos más tardíos y en escenarios con mayor concentración
de GEI en la atmósfera;

ii) pese a lo anterior, se presentan diferencias regionales con respecto a la proyección de
impactos, especialmente entre distintas latitudes y entre zonas continentales y oceánicas; y
iii) con respecto a la precipitación, las proyecciones son más ambiguas, ya que existen zonas donde
se proyectaría un aumento y otras donde se proyectaría una disminución de esta variable.
Informes como el IPCC (2007) o el informe Stern (2007) han sido una muy buena contribución
para entender los impactos del cambio climático a nivel global. Incluso a nivel regional han brindado
información relevante, sin embargo, la información disponible es escasa a nivel local o en cada país. El
presente estudio se inserta en este marco, contribuyendo a la información que ya existe sobre impactos
físicos y económicos del cambio climático en Chile, y se basa en el esfuerzo de un número importante
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de investigadores y en la experiencia acumulada en el país, que se traduce en trabajos previos como
el “Estudio de la variabilidad climática en Chile para el siglo XXI”, realizado por el Departamento
de Geofísica de la Universidad de Chile para la CONAMA (DGF y CONAMA, 2007) y la “Primera
comunicación nacional de Chile” para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC).
En este trabajo se ha llevado a cabo una evaluación de los impactos físicos y económicos
en una serie de sectores productivos del país. Estos impactos se han evaluado sobre la base de
las proyecciones climáticas – temperatura y precipitación– tomadas de los resultados del modelo
GH FOLPD JOREDO GH OD2¿FLQD0HWHRUROyJLFD GH ,QJODWHUUD ±HO PRGHOR +DG&0± FRQVLGHUDQGRGRV
escenarios de emisión de GEI, el severo A2 y el más leve B2. La evaluación económica de estos
impactos considera en algunos casos la introducción de una reacción que es intrínseca de los actores
económicos que actúan de acuerdo con los cambios climáticos que perciben. Se reconoce, sin
embargo, que en algunos casos, para lograr mitigar los impactos que se proyectan, es necesario contar
FRQPHGLGDVGHDGDSWDFLyQSODQL¿FDGDVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
La evaluación económica de impactos se realiza tomando en cuenta la proyección de las
futuras condiciones socioeconómicas en el país. Desde el punto de vista de las causas del cambio
climático se reconoce a la vez que, asociados a estos escenarios de desarrollo económico, existen
escenarios de emisión de GEI para el país. Estos escenarios son analizados en un capítulo especial del
informe, en el que se describen las estimaciones sobre la contribución de Chile a las emisiones de GEI,
incluyendo escenarios alternativos de mitigación.
GRÁFICO 1
PROYECCIONES CLIMÁTICAS A NIVEL GLOBAL

Calentamiento global de la superficie ºC

a) Cambio medio de la temperatura global

b) Cambio de temperatura por regiones para dos períodos
de tiempo y tres escenarios de GEI

Composición constante
asegurada
Siglo XX

Año

c) Cambio porcentual en precipitaciones por regiones y dos estaciones (diciembre, enero y febrero y junio, julio y agosto)
multimodelo

Cambio proyectado
(en 2090-2099 para AIB)

DEF multimodelo

Cambio proyectado
(en 2090-2099 para AIB)

JJA

Fuente: Sobre la base de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press,
Cambridge, Reino Unido y Nueva York, 2007.
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I. El cambio climático en Chile

A. Climatología actual y tendencias
7DO FRPR VH PXHVWUD HQ HO PDSD , &KLOH VH FDUDFWHUL]D SRU OD H[LVWHQFLD \ PDQLIHVWDFLyQ GH XQD
extensa variedad de climas que se ven alterados por numerosos factores ambientales, imprimiéndole
características muy peculiares a la climatología del país. No obstante, en términos generales se
SXHGHD¿UPDUTXHHOWHUULWRULRQDFLRQDOSUHVHQWDUDVJRVGHFOLPDWHPSODGRFRQDOJXQDVYDULDFLRQHV
esenciales. Las variedades climáticas más importantes se producen sobre todo por efecto de la latitud
y la altura, dando origen a los sistemas climáticos desértico, tropical, subtropical, templado y polar,
principalmente.
/DLQÀXHQFLDRFHiQLFDHVXQSRGHURVRDJHQWHPRGXODGRUGHODDPSOLWXGWpUPLFDHQOD]RQD
costera del país. Debido a ella, las temperaturas presentan una leve oscilación en relación con la
YDULDFLyQHQODODWLWXGSUHVHQWDQGRYDORUHVPHGLRVDQXDOHVTXHÀXFW~DQHQWUH&HQHOH[WUHPR
DXVWUDO&HQODFRVWDFHQWUDO\&HQHOH[WUHPRQRUWH(QFDPELRHQODV]RQDVGHPHQRU
LQÀXHQFLDFRVWHUDODYDULDELOLGDG\RVFLODFLyQWpUPLFDWLHQGHQDVHUPD\RUHVREVHUYiQGRVHXQFLFOR
anual de temperaturas que sigue el patrón estacional de la declinación solar y produciéndose meses
invernales fríos y veranos cálidos. En estudios recientes se muestran algunas tendencias históricas
GHFDPELRVHQODWHPSHUDWXUDGHOSDtVTXHPDQL¿HVWDQXQDWHQGHQFLDDODEDMDHQHORFpDQR\HQOD
costa, mientras que en el valle central, y especialmente en la cordillera, esta tendencia ha sido al alza
YpDVHHOJUi¿FR, 
Con respecto a las precipitaciones, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile
(DGF) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (2007) observaron en Chile una
GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH OD SUHFLSLWDFLyQ HQ OD UHJLyQ VXEWURSLFDO /D HYROXFLyQ GHO UpJLPHQ
pluviométrico en la región centro-sur y austral del país ha sido muy diferente, con una tendencia
positiva dominante en esta región hasta mediados de los años setenta, para dar paso en las décadas
PiVUHFLHQWHVDXQDWHQGHQFLDGHFUHFLHQWHTXHVHKDPDQWHQLGRKDVWDDKRUD(OJUi¿FR,SUHVHQWDOD
magnitud de las tendencias en estaciones chilenas al sur de la latitud 30 °S durante el período 19702000, expresadas como cambio en valores normalizados por cada diez años (Quintana y Aceituno,
2006). A lo largo del país se distinguen tres tipos de distribución en el año. En la zona central y
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MAPA I.1
DISTRIBUCIÓN DE CLIMAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN
Tropical lluvioso
Desértico normal
Desértico frío
Desértico con nublados abundantes
Desértico cálido con nublados abundantes
Semiárido templado con lluvias invernales
Semiárido con nublados abundantes
Semiárido frío con lluvias invernales
Templado cálido con lluvias invernales y gran nubosidad
Templado cálido con lluvias invernales
Templado cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica
Templado frío con lluvias invernales
5FNQMBEPDÈMJEPMMVWJPTPDPOJOnVFODJBNFEJUFSSÈOFB
5FNQMBEPGSÓPMMVWJPTPDPOJOnVFODJBNFEJUFSSÈOFB
Templado cálido lluvioso sin estación seca
Templado frío lluvioso sin estación seca
Tundra
Tundra por efecto de altura
Tundra por efecto de altura con precipitación estival
Tundra por efecto de altura con escasa o nula precipitación
Polar por efecto de altura
Polar

Fuente: Mapas de Chile (2011) [en línea] http://www.mapasdechile.cl [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011].
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GRÁFICO I.1
SERIES DE TIEMPO DE ANOMALÍAS DE TEMPERATURA EN CHILE CENTRAL
(27,5_– 37,5_S)

Fuente: M. Falvey y R. D. Garreaud, “Regional cooling in a warming world: Recent temperature trends in the southeast
3DFL¿FDQGDORQJWKHZHVWFRDVWRIVXEWURSLFDO6RXWK$PHULFD  ´Journal of Geophysical Research, vol. 114,
N° D04102, 2009.
Nota /DV DQRPDOtDV VH FDOFXODQ FRQ UHVSHFWR DO SHUtRGR  /DV OtQHDV SXQWHDGDV PXHVWUDQ OD FRUUHODFLyQ
OLQHDOSDUDORVGDWRVGHFDGDJUXSRHQHOSHUtRGR6HHQWUHJDWDPELpQHOYDORUGHODWHQGHQFLDSDUDHOSHUtRGR
considerado.
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GRÁFICO I.2
TENDENCIA LINEAL DE PRECIPITACIÓN ANUAL EN ESTACIONES
CHILENAS AL SUR DE 30 °S, 1970-2000
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Fuente - 4XLQWDQD \ 3 $FHLWXQR ³7UHQGV DQG LQWHUGHFDGDO YDULDELOLW\ RI UDLQIDOO LQ &KLOH´
Proceedings of 8 ICSHMO)R]GR,JXDoX%UDVLOGHDEULO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3HVTXLVDV
(VSDFLDLV ,13( 
Nota: Las tendencias están expresadas como cambio en valores normalizados por cada 10 años.
/D OtQHD GH SXQWRV LQGLFD ORV OtPLWHV GH ORV YDORUHV SRVLWLYRV R QHJDWLYRV GH WHQGHQFLD TXH VRQ
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVDXQQLYHOGHXQ

FHQWURVXU H[LVWH XQ FLFOR DQXDO ELHQ GH¿QLGR FDUDFWHUtVWLFR GH XQ UpJLPHQ PHGLWHUUiQHR TXH VH
PDQL¿HVWDFRQXQPi[LPRLQYHUQDO\XQSHUtRGRHVWLYDOFRQXQPRQWRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRUTXH
va aumentando hacia el sur. La zona austral, al oeste de la cordillera de los Andes, se caracteriza por
una precipitación abundante en todos los meses del año, llegándose a acumular varios metros en el
período, sin embargo, en la ladera oriental los montos disminuyen cerca de un orden de magnitud.
Un tercer tipo de ciclo corresponde al que se presenta en la zona altiplánica, con precipitaciones
modestas concentradas en verano, que en pocas ocasiones –cada 30 o más años– pueden hacerse
más intensas.
En relación con cambios recientes en la precipitación, Quintana y Aceituno (2006) han
observado una tendencia de disminución de las precipitaciones en la zona centro-sur a partir de la
década de 1970, lo que, sin embargo, es difícil de validar debido a la fuerte variabilidad en la escala
de tiempo decadal, que se vincula a cambios en esa misma escala en la Oscilación Austral –y de la
IUHFXHQFLDGHHYHQWRVGHO1LxR\/D1LxD±DVtFRPRHQOD2VFLODFLyQ'HFDGDOGHO3DFt¿FR YpDVHHO
recuadro I.1).
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RECUADRO I.1
EL NIÑO/OSCILACIÓN DEL SUR
$OLJXDOTXHRWUDVUHJLRQHVGHOSODQHWD&KLOHSUHVHQWDXQDVHxDOLPSRUWDQWHHQVXUpJLPHQFOLPiWLFR
TXHHVWiDVRFLDGDDORVIHQyPHQRVGHO1LxR\OD2VFLODFLyQGHO6XU
(OIHQyPHQRGHO1LxRFRUUHVSRQGHDXQDDQRPDOtDWpUPLFDH[WHQVLYDHQODUHJLyQFHQWUDO\RULHQWDOGHO
3DFt¿FRHFXDWRULDO7UHVIDVHVSXHGHQVHUGH¿QLGDVXQDIDVHFiOLGDRIDVH1LxRXQDIUtDR1LxD\XQD
1RUPDORGHDXVHQFLDGHDQRPDOtDV/D2VFLODFLyQGHO6XUSRUVXSDUWHVHUH¿HUHDXQDDQRPDOtDHQ
las diferencias de presiones entre las estaciones de Tahiti y Darwin. Aun cuando se trata de procesos
RFHiQLFRV\DWPRVIpULFRVODFRUUHODFLyQHQWUHDPERVIHQyPHQRVHVWDQHVWUHFKDTXHVHKDSURSXHVWRXQ
VRORQRPEUHSDUDGHVLJQDUORV(O1LxR\OD2VFLODFLyQGHO6XU (126 
(Q &KLOH FHQWUDO ORV FDPELRV HQ HO UpJLPHQ GH SUHFLSLWDFLRQHV KDQ VLGR HVWXGLDGRV \ DVRFLDGRV FRQ
HO tQGLFH GH OD 2VFLODFLyQ GHO 6XU FRQFOX\pQGRVH TXH KD\ XQD WHQGHQFLD D REVHUYDU FRQGLFLRQHV
DQRUPDOPHQWH VHFDV GXUDQWH OD IDVH SRVLWLYD GH OD 2VFLODFLyQ GHO 6XU ±IDVH OD 1LxD± 5XELQ 
3LWWRFN 3RURWUDSDUWHODVSUHFLSLWDFLRQHVSUHVHQWDQXQDWHQGHQFLDDVHUPiVDEXQGDQWHVGXUDQWH
ORVDxRVGHO1LxR±IDVHQHJDWLYDGHOD2VFLODFLyQGHO6XU 4XLQQ\1HDO.DQH 
'HHVWDIRUPDHVSRVLEOHSHQVDUTXHFDPELRVHQODIUHFXHQFLDUHODWLYDGHOIHQyPHQR(126GHULYDGRV
del cambio climático, podrían tener una incidencia sobre los montos medios de precipitaciones y
la frecuencia relativa de eventos extremos del futuro. Sin embargo, lo anterior todavía no logra ser
GLOXFLGDGR SRU FRPSOHWR (Q OD DFWXDOLGDG HV SRVLEOH HQFRQWUDUSXEOLFDFLRQHV TXH DYDODQ OD WHVLV GH
XQ DXPHQWR GH OD IUHFXHQFLD GH (126 VREUH WRGR HQ OR TXH UHVSHFWD DO 1LxR FRPR WDPELpQ D VX
GLVPLQXFLyQ 3RU HMHPSOR 7LPPHUPDQ \ RWURV   VHxDODQ TXH HO DXPHQWR GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHUR \ HO FDOHQWDPLHQWR GH OD VXSHU¿FLH WHUUHVWUH OOHYDUtD DO VLVWHPD GHO RFpDQR 3DFt¿FR D
presentar una mayor incidencia de eventos tipo Niño. Esta tesis es avalada parcialmente por estudios
REVHUYDFLRQDOHV HVWDGtVWLFRV GH 7UHQEHUWK \ +RDU   HQ HO DQiOLVLV GHO SHUtRGR  D  'H
XQPRGRFUtWLFRSRGHPRVVHxDODUTXHODUHFLHQWHVHFXHQFLDGHHYHQWRV HQDGHODQWH HQTXHQR
KDGRPLQDGRHOIHQyPHQRGHO1LxRVLQRVXIDVHRSXHVWDSRGUtDQOOHYDUDFDPELDUHVWRVUHVXOWDGRVDO
PHQRVHQWpUPLQRVGHODPDJQLWXGGHODWHQGHQFLD3RURWUDSDUWHHVWXGLRVSDOHRFOLPiWLFRVFRPRHO
GH0R\\RWURV  QRVGLFHQTXHODWHQGHQFLDHVDODUHGXFFLyQGHODDFWLYLGDGGH(126VLHVTXH
PLUDPRVHVFDODVGHWLHPSRPLOHQDULDV(QHOWHUFHUUHSRUWHGHO,3&&  VHVHxDODTXHORVFDPELRV
GHIUHFXHQFLDGHHYHQWRV(126SRGUtDQRFXUULUSHURTXHVXPDJQLWXG\FRQVHFXHQFLDHQHOHVWDGR
GHOFOLPDGHSHQGHQIXHUWHPHQWHGHOPRGHORGHFLUFXODFLyQJOREDOVHOHFFLRQDGRSRUORTXHD~QVHGHEH
FRQVLGHUDUHVWRFRPRXQDPDWHULDHQODTXHSHUVLVWHXQLPSRUWDQWHJUDGRGHLQFHUWLGXPEUH

Fuente(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGLYHUVDVIXHQWHV

B. Eventos extremos
Chile, a lo largo de su historia, ha sido afectado recurrentemente por distintos fenómenos naturales
H[WUHPRV'HELGRDVXORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDORVPiVFRPXQHVKDQVLGRVLVPRVtsunamis, erupciones
volcánicas, sequías e intensas lluvias que han desencadenado inundaciones y procesos aluvionales,
entre otras consecuencias. A pesar de la relevancia de estos fenómenos y sus daños sobre la población,
no existen registros históricos adecuados, por lo que es difícil obtener información integral de sus
efectos (BID y CEPAL, 2007). Los eventos meteorológicos extremos, como sequías y temporales, si
ELHQQRFDXVDQLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRVHQFRPSDUDFLyQFRQWHUUHPRWRVRHUXSFLRQHVYROFiQLFDVVRQ
relevantes por su recurrencia. En el cuadro I.1 se muestra el impacto de temporales en Chile (19972003), como ejemplo de las consecuencias asociadas a este tipo de fenómenos.
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Cuadro I.1
IMPACTOS DE TEMPORALES, 1997-2003
Año
1997

Población afectada

Viviendas

Albergados

Damnificados

Daño menor

Daño mayor

Destruidas

18 323

77 981

-

-

-

1998

6

68

-

-

-

1999

806

252

-

-

-

2000

6 711

101 491

39 563

5 582

1 114

2001

2 444

22 051

9 904

752

312

2002

15 212

163

48 735

8 305

4 134

2003

1 388

6 574

6 849

1 329

50

Fuente: BID y CEPAL (Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe),
Información para la gestión de riesgo de desastres. Estudio de caso de cinco países: Chile (LC/MEX/L.834), México,
D.F., sede subregional de la CEPAL en México, 2007.

C. Proyecciones climáticas futuras
El análisis de impactos del cambio climático en el país se basa en las proyecciones del modelo de clima
global HadCM3 de la Oficina Meteorológica de Inglaterra. Este modelo, a su vez, ha sido aplicado a los
escenarios de emisión de gases de efecto invernadero A2 y B2. El escenario A2 implica un nivel alto
de emisión de GEI, mientras que el escenario B2 considera un futuro más moderado en este sentido.
Las proyecciones climáticas futuras se analizan considerando tres períodos distintos: uno temprano,
que va de 2010 a 2040, uno intermedio, de 2040 a 2070 y uno tardío, de 2070 a 2100. En este trabajo se
hace referencia de manera recurrente a estos períodos de análisis. En el mapa I.2 y I.3 se presentan de
manera gráfica las proyecciones de temperatura para estos escenarios, y en los mapas I.4 y 1.5 se ilustra
su proyección de precipitación.
Al comparar las proyecciones de temperatura, se ve que para el período temprano, ambos
escenarios muestran aumentos en todo el país, pero de manera más clara en la zona del altiplano y son
mayores en el escenario B2. En el período intermedio, en cambio, el escenario A2 presenta aumentos
mayores en la zona altiplánica y la zona centro-sur. En el período tardío, ambos escenarios pronostican
aumentos de temperatura en todo el país, incluida la zona del extremo austral, pero en el escenario
A2 son mayores, de 3 °C a 4 °C, en comparación al incremento de 2 °C a 3 °C en el escenario B2.
En general, se observa que los aumentos de temperatura son más evidentes a medida que se aleja la
influencia del océano (en altura o alejado de la costa).
Con respecto a las proyecciones de precipitación, puede verse que en el período temprano
se proyecta en el escenario B2 un mayor descenso de precipitación (entre un 10% y un 20%) en
la zona del norte chico (regiones de Atacama y Coquimbo), en comparación con el escenario A2.
En el período intermedio, ambos escenarios proyectan aumentos de precipitación en la región de
Magallanes y disminución de precipitación entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos; sin
embargo, los cambios son más acentuados en el escenario A2. En el período tardío, en ambos
escenarios se proyectan de manera similar aumentos de precipitación en el extremo austral y el
altiplano, y un mismo rango de zonas con descenso de precipitación (entre Antofagasta y Los Lagos),
pero el escenario A2 nuevamente muestra los descensos más pronunciados para esta última zona, de
un 30% a un 40%.

22

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

MAPA I.2
PROYECCIONES DE TEMPERATURA EN EL ESCENARIO A2
(Cambios en grados Celsius sobre base histórica)
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MAPA I.3
PROYECCIONES DE TEMPERATURA EN EL ESCENARIO B2
(Cambios en grados Celsius sobre base histórica)
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MAPA I.4
PROYECCIONES DE PRECIPITACIÓN EN EL ESCENARIO A2
(Cambios porcentuales sobre base histórica)
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MAPA I.5
PROYECCIONES DE PRECIPITACIÓN EN EL ESCENARIO B2
(Cambios porcentuales sobre base histórica)
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En este trabajo, además de la presentación de estos resultados, se ha llevado a cabo un análisis
de incertidumbre de las proyecciones que ofrece el modelo utilizado en el estudio. La intención de
este análisis es poder distinguir cuáles de las proyecciones que se ofrecen corresponden a señales
robustas, que comparten un gran número de modelos en comparación con aquellas proyecciones que
tienen un mayor grado de incertidumbre. Para hacer este análisis de incertidumbre, se analizaron
las variables de precipitación y temperatura usando como base de datos el conjunto de modelos
AO-GCMs CMIP3 que consiste en 14 modelos con simulaciones en el período 1960-2100 (20oC) y
los escenarios SRES A1B, SRES A2, SRES B1. Luego, las variables de los modelos y escenarios
disponibles se sometieron a un análisis de incertidumbre que consistió en un estudio de concordancia,
XQD FRPSDUDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GHO PRGHOR +DG&0 \ XQ DQiOLVLV GH XPEUDO threshold) para
cierto nivel de cambio.
A modo de ejemplo el mapa I.6 muestra una comparación entre las proyecciones de precipitación
GHOPRGHOR+DG&0EDMRHOHVFHQDULRGH*(,$\HOHQVDPEOHGHPRGHORVDVRFLDGRDHVWHHVFHQDULR
en el período 2010-2040. A su vez, el mapa I.7 muestra el porcentaje de modelos que indicarían un
aumento de precipitaciones de acuerdo con las proyecciones para el mismo período. En el apéndice I se
profundiza el estudio de incertidumbre para los diferentes períodos de análisis.
Puede concluirse que en el caso de Chile existe una alta probabilidad de ocurrencia de una
disminución de precipitaciones entre los paralelos 30 °S y 42 °S (de la región de Coquimbo a la de Los
Lagos, aproximadamente), para la cual se puede esperar que la señal de cambio climático sea mayor
D OD YDULDELOLGDG LQFOXVR HQ XQ IXWXUR FHUFDQR (Q OD UHJLyQ GH 0DJDOODQHV  6 D  6  H[LVWH
también una gran concordancia entre los modelos en cuanto a la proyección de un pequeño cambio
SRVLWLYRGHSUHFLSLWDFLyQ HQWUHXQ\XQGHODSUHFLSLWDFLyQDFWXDO 6LQHPEDUJRHOFiOFXOR
indica que esta proyección nunca sobrepasa el nivel de variabilidad natural. En el resto de las regiones
–en especial en el altiplano y norte grande al norte del paralelo 27 °S– existe una gran dispersión
entre las proyecciones de los modelos, sin encontrarse resultados robustos con respecto a los cambios
esperables a futuro.
En el cuadro I.2 se muestra un resumen de las proyecciones de precipitación para las distintas
regiones del país. Se presenta, por una parte, la robustez de la señal, considerando el análisis de
incertidumbre asociado a todas las proyecciones de cambio climático disponibles y, por otra, la señal
GHFDPELRGHDFXHUGRFRQHOPRGHOR+DG&0
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MAPA I.6
COMPARACIÓN DE PROYECCIONES DE PRECIPITACIÓN HadCM3 EN EL
ESCENARIO DE GEI A2 Y ENSAMBLE A2, 2010-2040
(Cambios porcentuales sobre base histórica)

20

25

30

Latitud

35

40

45

50

55
-50

-40

-30

-20

-10

-5

0

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

28

5

10

20

30

40

50

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

MAPA I.7
MODELOS QUE PROYECTAN AUMENTO DE PRECIPITACIÓN, 2010-2040
(En porcentajes)
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CUADRO I.2
RESUMEN DE PROYECCIONES DE PRECIPITACIÓN SEGÚN ZONA a
Zonas de análisis
-10

Latitud

-15

-20

Zona 1

-25

Zona 2

-30

Zona 3

-35

Zona 4

-40

Zona 5

-45
Zona 6
-50
Zona 7
-55

-60
280

285

290

295
Longitud

Zona

300

305

310

Robustez de la señal
Temprano

Intermedio

Zona 1: Altiplano
6

1RH[LVWHXQDVHxDOFODUDGHFDPELRGHSUHFLSLWDFLyQ

Zona 2: Norte grande
6

1RH[LVWHXQDVHxDOFODUDGHFDPELRGHSUHFLSLWDFLyQ

=RQD1RUWHFKLFR
6

/HYHVHxDOGHGLVPLQXFLyQGHSUHFLSLWDFLRQHV

Zona 4: Chile central
6
=RQD=RQDVXU
6

'LVPLQXFLyQ

$XPHQWR

'LVPLQXFLyQ

'LVPLQXFLyQ

'LVPLQXFLyQ
6HxDOUREXVWDGHGLVPLQXFLyQGHSUHFLSLWDFLRQHV

'LVPLQXFLyQ

'LVPLQXFLyQ

'LVPLQXFLyQ

6HxDOUREXVWDGHGLVPLQXFLyQGHSUHFLSLWDFLRQHV
'LVPLQXFLyQ

=RQD3DWDJRQLD
6
Zona 7: Magallanes
6

Tardío

'LVPLQXFLyQ

'LVPLQXFLyQ

1RH[LVWHXQDVHxDOFODUDGHFDPELRGHSUHFLSLWDFLyQ
1HXWUR
6HxDOUREXVWDGHGLVPLQXFLyQGHSUHFLSLWDFLRQHV
1HXWUR

$XPHQWR

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
6HSUHVHQWDHOUHVXOWDGRGHODQiOLVLVGHLQFHUWLGXPEUH\SUR\HFFLyQGHDFXHUGRFRQHOPRGHOR+DG&0
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D. Series climáticas futuras
No existe en Sudamérica información espacialmente distribuida con respecto a proyecciones
climatológicas que estén a la resolución espacial adecuada para ser utilizada en modelos de impacto.
Para subsanar esta limitación, originalmente el proyecto tenía contemplado utilizar la información
generada por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil (INPE). Este trabajo se basó en
XQD FRUUHODFLyQ HVWDGtVWLFD HQWUH OD LQIRUPDFLyQ SURYHQLHQWH GH XQ PRGHOR JOREDO +DG&0  \ OD
información a escala regional –generada usando una reducción de escala (downscaling) dinámica basada
HQHOPRGHOR35(&,6±6LQHPEDUJRWDOFRPRORPXHVWUDQORVJUi¿FRV,,\,ODVOLPLWDFLRQHV
de la metodología impidieron que se pudieran usar estos resultados para el análisis de impactos en
Chile. Fue por esto que se hizo necesario llevar a cabo un downscaling adicional por tres grupos
de investigadores asociados a los estudios de impacto en las condiciones de productividad agrícola,
generación hidroeléctrica e impactos en biodiversidad. La metodología empleada por cada uno de estos
grupos se describe en los apéndices IIa, IIb y IIc.

GRÁFICO I.3
SERIE DE TIEMPO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL EN LA CUENCA DEL RÍO LIMARÍ
(En milímetros)
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GRÁFICO I.4
SERIE DE TIEMPO DE PRECIPITACIÓN ANUAL EN LA CUENCA DEL RÍO LIMARÍ
(En milímetros)
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GRÁFICO I.5
SERIE DE TIEMPO DE PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN LA
CUENCA DEL RÍO LIMARÍ
(En milímetros)
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&21$0$ 
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II. Los escenarios socioeconómicos de Chile

En forma paralela a la preparación de proyecciones climáticas, y dándole el contexto a la evaluación
económica de impactos y, posteriormente, de medidas de mitigación, se han desarrollado diferentes
escenarios socioeconómicos.
Desde 1990 a la fecha, Chile ha experimentado un crecimiento económico rápido, cada vez
PiVGLYHUVL¿FDGR \ HQFDEH]DGR SRU ODV H[SRUWDFLRQHV YpDQVH PiVGHWDOOHVHQHODSpQGLFH,,,\HQ
2&'(\&(3$/ 'HDFXHUGRFRQORTXHVHSUHVHQWDHQHOJUi¿FR,,VLELHQODHFRQRPtDGHOSDtV
se fundamenta en el aprovechamiento de recursos naturales –actividades minera y silvoagropecuaria–,
HO VHFWRUGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURV\SHUVRQDOHVHVHOTXHDSRUWDHQPD\RUPHGLGDDOSURGXFWRLQWHUQR
bruto (PIB), seguido de la industria manufacturera. Esto se debe a los encadenamientos hacia adelante
y hacia atrás que las actividades primarias desarrollan con el resto de las actividades de la economía
–servicios, transporte y comunicaciones, entre otros–.
Recientemente, y después de varios años de marcada expansión –con una tasa de crecimiento
promedio del 4% anual de 1997 a 2007–, la actividad económica presenta una desaceleración
FDUDFWHUL]DGD SRU XQD LQÀDFLyQ PRGHUDGD /D GHVDFHOHUDFLyQ HFRQyPLFD PXQGLDO ODV FRQGLFLRQHV
¿QDQFLHUDV PiV HVWULFWDV \ XQ PHQRU QLYHO GH DFWLYLGDG FRQVXPR H LQYHUVLyQ LPSOLFDUiQ XQ
FUHFLPLHQWRSUR\HFWDGRGHXQDXQSDUD6LQHPEDUJRSDUD¿QHVGH\GXUDQWH
2010 se espera que la actividad económica retome valores positivos y más cercanos a la tasa de
crecimiento de largo plazo (Banco Central de Chile, 2009).
&RQUHVSHFWRDODVFRQGLFLRQHVGHPRJUi¿FDVVHHVWLPDTXHODSREODFLyQGHOSDtVHQHODxR
HUDGHKDELWDQWHVGHORVFXDOHVXQYLYtDHQOD5HJLyQ0HWURSROLWDQD3RURWUD
parte, considerando las proyecciones basadas en estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se espera que la población del
SDtVDOFDQFHDSRFRPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDVKDFLD\TXHHPSLHFHDGHFDHUKDVWDOOHJDUD
DSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHVD¿QHVGHVLJOR
+DVWDVHUHDOL]DXQDSUR\HFFLyQXVDQGRFRPREDVHODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRWRPDGDVGHO
estudio realizado para la Comisión Nacional de Energía (CNE) y para la Comisión Nacional del Medio
$PELHQWH &21$0$ SRU32&+$PELHQWDO  1
1



/DVWDVDVGHFUHFLPLHQWRSDUDORVDxRV\VRQODVFRQVLGHUDGDVHQ32&+$PELHQWDO  WRPDQGRFRPR
información la base disponible a la fecha del cierre del estudio (agosto de 2009).
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FUHFLPLHQWRGHXQ



FUHFLPLHQWRHVSHUDGRGHO



FUHFLPLHQWRHVSHUDGRGHO



DSUR\HFFLyQGHFUHFLPLHQWRGHODQXDO



DSUR\HFFLyQGHFUHFLPLHQWRGHODQXDO

Para períodos posteriores a 2030, y dada la elevada incertidumbre, se ha llevado a cabo una
proyección del PIB que se basa en las tasas de crecimiento de países que tengan un PIB per cápita similar
al de Chile para los años respectivos. El resultado de este ejercicio es una proyección de crecimiento
del PIB que se realiza sobre la base de datos observados en otros países con un mismo nivel de ingreso
per cápita, y que cumple con el principio de convergencia. De acuerdo con este análisis se obtiene una
GLVPLQXFLyQHQODWDVDGHFUHFLPLHQWROOHJiQGRVHDYDORUHVGHOHQGHOHQ\FHUUDQGR
ODSUR\HFFLyQFRQXQYDORUSURPHGLRGHOHQORV~OWLPRVDxRVGHOVLJOR;;,&RPELQDQGRDPERV
HVFHQDULRVVHHODERUDHOJUi¿FR,,TXHPXHVWUDODSUR\HFFLyQGHOFUHFLPLHQWRGHO3,%SHUFiSLWDGHO
SDtVKDVWD(VLPSRUWDQWHDFODUDUTXHHVWDSUR\HFFLyQQRFRUUHVSRQGHDYDORUHVR¿FLDOHV\DTXHHO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGDQRSXEOLFDSUR\HFFLRQHVGHO3,%FRQHVWRVKRUL]RQWHVGHWLHPSR

GRÁFICO II.1
APORTE PORCENTUAL AL PIB DE LOS DIFERENTES
SECTORES DE LA ECONOMÍA, 2003-2007
(En porcentajes)
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Central.
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GRÁFICO II.2
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA, 2000-2100
(En dólares de 2009)
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III. La metodología del análisis económico del
cambio climático

A. Impactos y adaptación
7DOFRPRVHVHxDOyHQHOFXDUWRLQIRUPHGHHYDOXDFLyQGHO,3&& ,3&& QRH[LVWHQDODIHFKD
muchos estudios enfocados al análisis de los impactos económicos del cambio climático desde el punto
de vista de un país o una región en particular. A nivel global se han realizado una serie de esfuerzos
en esta materia, entre los que destaca el informe Stern (2007). En estos estudios, sin embargo, se han
VLPSOL¿FDGRHQJUDQPHGLGDODVUHODFLRQHVH[LVWHQWHVHQWUHODVSUR\HFFLRQHVFOLPiWLFDV\VXVLPSDFWRV
físicos y económicos, sobre todo en la escala espacial en que se hacen los análisis. En este estudio,
al igual que en otros similares que se están llevando a cabo en la región, el objetivo es empezar a
comprender, a una escala espacial con mayor detalle, cuáles son las implicancias futuras que las
proyecciones climáticas tendrán sobre las actividades económicas del país. Estos cambios climáticos
van a originar, en algunos casos, reacciones desde el punto de vista de los actores económicos que
WLHQGHQDGLVPLQXLUHOHIHFWRPRQHWDULRHVSHUDGR+HPRVOODPDGRDHVWHWLSRGHUHDFFLyQDGDSWDFLyQ
intrínseca o endógena, porque ocurre independientemente de políticas e incentivos que se apliquen
GHPDQHUDSODQL¿FDGDSDUDSDOLDUORVLPSDFWRV(VWR~OWLPRQRLPSOLFDTXHVHDQDFFLRQHVVLQFRVWRV
GHLPSOHPHQWDFLyQ&XDQGRH[LVWHQSROtWLFDVHLQFHQWLYRVTXHVHGHVDUUROODQGHPDQHUDSODQL¿FDGD
ODV KHPRV OODPDGR PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ SODQL¿FDGDV R H[yJHQDV FX\D LPSOHPHQWDFLyQ WDPELpQ
tiene un costo, pero que, según se esperaría, sería menor que la reducción de impactos asociados a la
introducción de la medida.

B. Mitigación
Pese a que la contribución de cada país a las emisiones de GEI a nivel global es variable, se reconoce
que la única solución a este problema supone que todos los países aporten al control y disminución tanto
de las emisiones directas como de las indirectas de estos gases. El control de estas emisiones tiene un
costo económico asociado que debe ser evaluado.
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C. Efectos interrelacionados
En algunos casos particulares, se hace difícil distinguir con claridad entre un análisis de adaptación y
uno de mitigación. Un buen ejemplo es la posibilidad de que una reducción en la generación de energía
hidroeléctrica, producto de disminuciones de precipitación, traiga consigo un aumento de la generación
mediante centrales termoeléctricas, lo que incide en un alza en las emisiones de GEI. Existe una serie
de ejemplos equivalentes que han sido reconocidos en este trabajo.

D. Metodología del análisis económico del impacto
del cambio climático en Chile
Prácticamente todas las actividades socioeconómicas están vinculadas de alguna manera –directa o
LQGLUHFWD±DOFOLPD(VSRUHOORTXHVHHVSHUDUtDTXHHQWRGDVHOODVVHPDQL¿HVWH±DXQTXHGHPDQHUD
sutil– alguna huella asociada a los impactos del clima. Sin embargo, es posible asumir que en algunos
sectores en relación más directa con este –como el agrícola–, las consecuencias sean más evidentes.
Por otra parte, pese a que en algunos sectores –como el pesquero– la relación entre la actividad y
el clima es clara, no existe un conocimiento muy desarrollado con respecto a esta relación, por lo
que es difícil hacer estimaciones de los impactos económicos en el sector a futuro. Sobre la base de
estos conceptos, la evaluación económica del cambio climático en el caso de Chile es dispar según los
diferentes sectores de la economía.
En el diagrama III.1 se ilustra la metodología utilizada en este trabajo. En ella se han
considerado aspectos relativos a los impactos y la adaptación, así como a la mitigación. Además se
destacan aquellos sectores donde existen interrelaciones entre el impacto y la mitigación. Como se
puede apreciar en algunos casos, como el de la agricultura, ha sido posible llevar a cabo un análisis
más detallado de los impactos esperados del cambio climático. Este análisis comprende, en líneas
generales, una evaluación de los impactos físicos asociados a los cambios climáticos –en el caso de la
agricultura esto se traduce en cambios en la disponibilidad de agua para riego y en la productividad
de los cultivos– y, también, una evaluación de los impactos económicos asociados, incluido, cuando
sea pertinente, un grado de adaptación endógeno esperable. En otros casos, como el del sector de
UHFXUVRVSHVTXHURVD~QIDOWDLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDGHEDVHTXHSHUPLWDHYDOXDUGHVGHXQSXQWRGH
vista físico la proyección de impactos. Por último, existen sectores como la minería, en los que no es
SRVLEOHHVWDEOHFHUORVHIHFWRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHFRQyPLFRGHELGRDLQIRUPDFLyQLQVX¿FLHQWH
Es importante mencionar que en ninguno de los casos considerados, con la excepción de un análisis
regional particular que se plantea en el tema de la biodiversidad, ha sido posible realizar una evaluación
GHORVFRVWRV\EHQH¿FLRVDVRFLDGRVDODLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQSODQL¿FDGDV6LQ
perjuicio de lo anterior, y a la luz de los resultados encontrados, se plantean una serie de alternativas a
considerar en este sentido.
Cabe destacar que la evaluación de los impactos del cambio climático en un sector de la
economía implica, por una parte, entender los impactos que se proyectan en las condiciones físicas
en que se desarrolla dicho sector, pero también, tener en cuenta que estos se producen en horizontes
lejanos de tiempo, por lo que es importante contar con un escenario de las condiciones económicas que
se esperan en el futuro para él. Es por esto que en este trabajo se ha considerado la proyección de la
condición económica a nivel macro del país, tal como se presentó en el capítulo II. Sin embargo, no se
han elaborado supuestos acerca de los cambios estructurales que pueda tener la economía en el futuro
en cuanto al aporte de ciertos sectores por sobre otros.
Los detalles asociados a este esquema metodológico quedan más claros cuando se describen
los análisis sectoriales que se presentan en el próximo capítulo.
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DIAGRAMA III.1
ESQUEMA METODOLÓGICO DE ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Impactos/adaptación

Mitigación

ESCENARIOS CLIMÁTICOS

Impactos en los
recursos hídricos

ESCENARIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Impacto
económico –
sector minero

Línea de base no
energética

Opciones de mitigación – sector no energético
Producción
agrícola

Impacto económico –
sector hidroeléctrico

Producción
forestal

Producción
de praderas

Impacto social y económico
en el uso del agua – área
urbana/industrial Región
Metropolitana

Línea de base
energética

Biodiversidad
Opciones de mitigación – sector energético
Recursos
costeros/pesqueros

Salud

Impacto social y económico
- sector silvoagropecuario

Impacto económico en la
adaptación de la biodiversidad

Análisis de cobeneficios

Eventos extremos

Faltan datos científicos para
evaluar los impactos finales

Fue posible realizar una
evaluación físico-económica

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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IV. Impactos económicos y sociales asociados al
cambio climático en Chile

Prácticamente todas las actividades socioeconómicas están vinculadas al clima. Algunas de ellas,
como la agricultura o el sector forestal, presentan una dependencia directa, ya que el clima determina
la existencia de recursos energéticos y físicos primarios. En otros casos, los recursos hídricos juegan
un papel de gran relevancia, de tal forma que los impactos que el cambio climático tenga sobre la
RIHUWDKLGUROyJLFDGDQOXJDUDFRQVHFXHQFLDVHQFDVFDGDTXHUHSHUFXWHQHQGH¿QLWLYDHQODVDFWLYLGDGHV
HFRQyPLFDVTXHVHEHQH¿FLDQGHHOORV7DPELpQH[LVWHQVHFWRUHVGHODHFRQRPtDTXHSHVHDQRWHQHU
una relación directa con el clima, están relacionados con sectores que sí lo están y, por ende, también
pueden verse afectados por el cambio climático.
En este capítulo se ofrece información sobre los efectos de los escenarios de cambio climático
proyectados sobre distintos sectores de la economía, así como también una mirada analítica a sistemas
biofísicos –suelos, recursos pesqueros, costas, infraestructura– y ecosistemas –biodiversidad– que
pueden presentar un nivel de sensibilidad importante frente a cambios climáticos y que, por lo tanto,
ven comprometidos la calidad y oferta de los servicios que pueden brindar. Finalmente, en esta sección
se abordan algunos impactos sociales derivados, como los efectos en la salud y en la migración, debido
DFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQORVSDWURQHVGHGHPDQGDGHPDQRGHREUD

A. Recursos hídricos
Los recursos hídricos son indispensables para el desarrollo del país, ya que prácticamente todas las
actividades económicas –minería, agricultura y generación eléctrica, entre otras– utilizan el agua
como un insumo fundamental. La disponibilidad de estos recursos en Chile es muy heterogénea
en cuanto a tiempo y espacio, puesto que existen zonas con abundancia del recurso y otras con
SHUPDQHQWHGp¿FLW8QDGHVFULSFLyQGHODVSULQFLSDOHV]RQDVKLGURJUi¿FDVGHOSDtVVHSUHVHQWDHQHO
cuadro IV.1.
Existe una gran heterogeneidad en la disponibilidad temporal y espacial del recurso en Chile,
existiendo regiones con gran abundancia de recursos hídricos, y otras donde se presenta un permanente
Gp¿FLW 'RQRVR0RQWHUR\9LFXxD  YpDVHHOJUi¿FR,9 
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CUADRO IV.1
DESCRIPCIÓN DE ZONAS HIDROGRÁFICAS
Zona
5pJLPHQHVSRUiGLFRHQOD]RQDiULGDGH&KLOH

Naturaleza de la cuenca
Cuencas exorreicas
Valles transversales del extremo norte
Cuenca del río Loa
Cuencas endorreicas
Cuencas cerradas de La Puna
Cuencas cerradas de elevaciones intermedias:
Pampa del Tamarugal
Salar de Atacama
Salar de Punta Negra
Cuencas arreicas de la Cordillera de la Costa

5pJLPHQPL[WRHQOD]RQDVHPLiULGDGH&KLOH

Cuencas andinas
5tRV6DODGR&RSLDSy+XDVFR(OTXL/LPDUt&KRDSD3HWRUFD/D/LJXD
Aconcagua
Cuencas preandinas
Quebradas: Algarrobal, Chañaral, Las Breas, Lagunillas, estero Pupio,
río Quilimarí
Cuencas costeras
Cuencas de la Cordillera de la Costa

5pJLPHQPL[WRHQOD]RQDVXEK~PHGDGH&KLOH

Cuencas andinas
5tRV0DLSR5DSHO0DWDTXLWR0DXOH,WDWD%LREtR
Cuencas costeras
,QWHUÀXYLR$FRQFDJXD0DLSR0DLSR5DSHO5DSHO0DWDTXLWR
0DWDTXLWR0DXOH0DXOH,WDWD,WDWD%LREtR

5pJLPHQGHUtRVFRQUHJXODFLyQODFXVWUHHQOD]RQDK~PHGDGH&KLOH

Cuencas andinas, preandinas y trasandinas
5tRV,PSHULDO7ROWpQ9DOGLYLD%XHQR0DXOOtQ3HWURKXp
Cuencas costeras
,QWHUÀXYLRV%LREtR,PSHULDO,PSHULDO7ROWpQ7ROWpQ9DOGLYLD9DOGLYLD
%XHQR0DXOOtQ3HWURKXp&RFKDPy
$UFKLSLpODJRGH&KLORp

Ríos caudalosos trasandinos de Patagonia septentrional de Chile

Hoyas andinas y trasandinas
+R\DVUtRV&RFKDPy3XHOR9RGXGDKXH5HxLKXH<HOFKR&RUFRYDGR
3DOHQD&LVQHV$\VpQ%DNHU
Cuencas costeras
,QWHUÀXYLRV3XHOR9RGXGDKXH9RGXGDKXH5HxLKXH5HxLKXH<HOFKR
<HOFKR&RUFRYDGR&RUFRYDGR3DOHQD3DOHQD&LVQHV&LVQHV$\VpQ
$\VpQ%DNHU

Zona de los campos de hielo de la Patagonia meridional

Ríos de alimentación glacial
Hoyas ríos: Bravo, Pascua, Serrano, Gallegos.
Cuencas costeras
Hoyas ríos: Chico o Ciaike.
Campos de hielo
Campo de hielo norte, campo de hielo sur, campo de hielo de Tierra del
Fuego.
=RQDVKLGURJUi¿FDVDOVXUGHO(VWUHFKRGH0DJDOODQHV
Cuencas ríos: Chico, Grande, Azupardo.

Fuente,QVWLWXWR*HRJUi¿FR0LOLWDU ,*0 ³+LGURJUDItD´Geografía de Chile7RPR9,,,
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GRÁFICO IV.1
DISPONIBILIDAD Y DEMANDA DE AGUA A NIVEL REGIONAL
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Direccional General de Aguas (DGA), Política nacional de recursos hídricos, diciembre de 1999.

Desde el punto de vista de la demanda, la disponibilidad de recursos también es heterogénea,
teniendo algunos sectores mayor relevancia que otros en diferentes regiones del país. En el cuadro
IV.2 se pueden apreciar los principales usuarios de recursos hídricos por regiones, distinguiéndose el
uso en el sector minero en el norte, de riego en el centro-sur, hidroeléctrico en el sur e industrial en el
centro-sur.
'H  D  OD H[WUDFFLyQ GH DJXD GXOFH HQ &KLOH DXPHQWy HQ XQ  OR TXH UHÀHMy
esencialmente un rápido crecimiento del uso no consuntivo por parte de las plantas hidroeléctricas.
En las regiones del norte, la escasez del recurso se ha traducido en un aumento de la competencia
HQWUHVXVSULQFLSDOHVXVXDULRVPLQHUtDDJULFXOWXUDGHULHJRLQWHQVLYR\VXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
/D FRQWDPLQDFLyQ GH ORV FXUVRV GH DJXD DJUDYD HVWH FRQÀLFWR SXHVWR TXH OD FRQWDPLQDFLyQ SRU OD
HVFRUUHQWtD DJUtFROD HV XQ SUREOHPD LPSRUWDQWH 2&'( \ &(3$/   3RU RWUD SDUWH HQ XQD
SUR\HFFLyQJXEHUQDPHQWDOGHODVREUHGHPDQGDGHDJXDDDxRV±KDVWD±VHHVSHFL¿FDTXHHO
requerimiento de los hogares, de la minería y de la industria prácticamente se duplicará y que el uso para
¿QHVDJUtFRODVDXPHQWDUiHQXQSURGXFWRGHODVSUHVLRQHVGHPRJUi¿FDV\HFRQyPLFDVTXHH[LVWHQ
sobre la demanda de los recursos hídricos. La demanda proyectada para la generación hidroeléctrica es
incierta, ya que depende de decisiones futuras en relación con las fuentes de generación de electricidad;
sin embargo, en las estimaciones se prevé que podría llegar a multiplicarse por diez. Cabe destacar que
ODPD\RUSDUWHGHOFRQVXPRGHDJXDFRUUHVSRQGHDOULHJRFRQXQGHOWRWDOQDFLRQDO(VWHDXPHQWR
de la demanda, tendería a hacer más severos los efectos esperados por cambios en la disponibilidad del
recurso hídrico.
Por otra parte, y acorde con las proyecciones climatológicas futuras, se esperan consecuencias
LPSRUWDQWHV HQ ODV FRQGLFLRQHV KLGUROyJLFDV GH ODV GLIHUHQWHV FXHQFDV KLGURJUi¿FDV GHO SDtV TXH VH
UHVXPHQHQORVVLJXLHQWHVSXQWRVJHQHUDOHV
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CUADRO IV.2
ESTIMACIÓN DEL USO DE AGUA POR REGIÓN, 1993
(En miles de m3/año)
Región

Tipo de uso
Agricultura

I de Tarapacá
II de Antofagasta
III de Atacama
,9GH&RTXLPER

Agua potable

Industria

40 142



14 424

Minería
14 004

Energía




9 900

10 272



0































VI del Libertador General
%HUQDUGR2¶+LJJLQV











VII del Maule



17 004



0 000













V de Valparaíso

VIII del Biobío

74 191



1 992

0

0

0 000









;,$\VpQGHO*HQHUDO
Carlos Ibáñez del Campo

0









XII Magallanes y de la
Antártica Chilena







2 172

0

IX de La Araucanía
X de Los Lagos

5HJLyQ0HWURSROLWDQDGH
Santiago











TOTAL

6 550 702

354 512

639 000

545 988

19 236 515

Fuente+XPEHUWR3HxD7RUUHDOEDFRODERUDGRUHV7DWLDQD&XHYDV9DOHQFLD&DUORV6DOD]DU0pQGH]Recursos hídricos,
0LQLVWHULRGH2EUDV3~EOLFDV'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$JXDV'HSDUWDPHQWRGH(VWXGLRV\3ODQL¿FDFLyQ

i)

en las cuencas ubicadas entre el paralelo 30 °S y 42 °S –entre las regiones de Coquimbo y
de Los Lagos, aproximadamente– se espera una disminución de los caudales disponibles
–efecto de la precipitación– y un cambio en la temporalidad de los caudales –efecto
de la precipitación y de la temperatura–. Estos impactos dependen de la capacidad de
regulación de los caudales en cada cuenca, lo que permite “mover” el agua desde los
períodos en el año en que se encuentra disponible a los períodos en que se necesita.
Impactos similares se han evaluado en cuencas con características hidroclimatológicas
similares (Vicuña y otros, 2007), sin embargo, no se ha llevado a cabo un estudio
GHWDOODGRDODIHFKDHQFXHQFDVHQ&KLOH7DPELpQVHHVSHUDXQDGLVPLQXFLyQLPSRUWDQWH
en el hielo acumulado en los glaciares que se encuentran en estas cuencas, lo que implica
seguir la tendencia histórica de retroceso de estos, tal como fuera registrado en diversas
SXEOLFDFLRQHV (VFREDU\RWURV (VWHKHFKRDIHFWDUiODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDHQ
DTXHOODVFXHQFDVGRQGHHODSRUWHGHORVJODFLDUHVHVVLJQL¿FDWLYRHQJHQHUDOODVFXHQFDV
entre el Aconcagua y Cachapoal y algunas cuencas del norte de Chile (Bitrán y Rivera s/f).
Este efecto se hace más notorio en los períodos de estiaje (verano-otoño) y en especial en
los períodos de sequía, cuando el aporte de precipitaciones, e incluso del derretimiento
de nieves, disminuye. Este tipo de efecto no ha sido considerado en los análisis que se
presentan posteriormente;

ii) SDUDHOH[WUHPRDXVWUDOGHOSDtV±HQWUHORVSDUDOHORV6\6±VHHVSHUDXQDXPHQWR
de los caudales disponibles y un cambio en la extensión de las masas de hielo, cuyo sentido
va a depender de los cambios relativos de radiación, temperatura, precipitación y de otras
YDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQVXHYROXFLyQ\
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iii) la situación en el extremo norte del país –cuencas endorreicas y altiplánicas– es más
ambigua. El modelo utilizado en este trabajo pronostica una disminución de la precipitación
DSULQFLSLRVGHVLJOR\XQDXPHQWRD¿QDOHVGHHVWHORTXHLPSOLFDXQDFODUDGLVPLQXFLyQ
de la disponibilidad de recursos en el período cercano, aun cuando la situación no es
tan clara en el período futuro, producto del efecto que podrían tener los cambios en la
evaporación de agua asociados a los aumentos de temperatura.
Finalmente, siguiendo la cadena de efectos, se esperaría que estos cambios hidrológicos tengan
importantes impactos en la utilización de los recursos hídricos en las cuencas ubicadas en la zona central
del país. Estos estarían asociados a una baja en la disponibilidad de agua que se manifestaría de manera
PiVFODUDHQORVSHUtRGRVPiVFUtWLFRVGHODxR ¿QDOHVGHSULPDYHUD\YHUDQR 'LFKRVHIHFWRVGHSHQGHQ
de la capacidad de regulación de los caudales en cada cuenca, lo que permite mover el agua de los
períodos en que se encuentra disponible a los períodos en que se necesita. Estos cambios hidrológicos
afectarían la productividad de sectores que dependen de la disponibilidad y temporalidad de caudales,
como la agricultura de riego, generación hidroeléctrica y consumo de agua en los sectores municipal,
industrial y minero. En las secciones siguientes se presentan análisis asociados a cada uno de ellos.
Es importante mencionar que este análisis toma en cuenta cambios en las condiciones promedio
en períodos largos de tiempo (30 años). La relación entre el clima y los efectos asociados es, por lo
general, no lineal y compleja. La ocurrencia de eventos extremos –sequías o inundaciones– es lo que
incide en mayor medida en los impactos económicos en el país. Pese a que este tipo de relación no ha
sido evaluada desde un punto de vista económico, sí se presenta en una sección posterior la relación
entre cambio climático y frecuencia de eventos climáticos extremos en el país.

1. Impactos en la disponibilidad de agua para riego
El uso de agua para riego constituye el mayor porcentaje de consumo de recursos hídricos en el país,
especialmente en la zona central donde se concentra la agricultura. En algunas regiones existe una
fuerte competencia en el uso de los recursos entre este y otros sectores, ya sea por la gran cantidad
de agua demandada o por la falta de disponibilidad. Esto lleva a que exista un disímil nivel de estrés
hídrico en las diferentes cuencas a nivel nacional.
Para evaluar los cambios que podrían ocurrir en el futuro en la disponibilidad de agua para riego,
se ha aplicado como metodología una perturbación de los diferentes componentes que forman parte
del balance hídrico de las cuencas en el país –es decir, lluvia, evaporación y caudal–. La información
de base se deriva del Balance hídrico de Chile '*$ \TXHIXHPRGL¿FDGDFRQVLGHUDQGRORV
cambios proyectados en precipitación y temperatura para los escenarios de cambio climático. Sobre la
base de esta metodología se obtienen escenarios de restricción de riego cuyos principales resultados se
resumen en los siguientes puntos2
i)

los agricultores ubicados al sur de la cuenca del río Maipo no deberían tener problemas
de abastecimiento de agua para riego en términos generales (existen salvedades a nivel
puntual);

ii) de la cuenca del río Maipo (incluida) al norte se proyectan restricciones en la disponibilidad
de agua para riego que dependen del escenario (A2 o B2) y del período de tiempo considerado;
iii) para el período temprano, las restricciones varían de un 0% (escenario B2 en todas las cuencas
H[FHSWRGHO$FRQFDJXD DXQ HVFHQDULR$SDUDODFXHQFDGHOUtR$FRQFDJXD \
iv) para el período tardío, las restricciones varían de un 30% (escenario B2 en la cuenca del
UtR0DLSR DXQ HVFHQDULR$SDUDODFXHQFDGHOUtR$FRQFDJXD 
2

Una descripción más detallada de la metodología y una presentación de resultados se presenta en el apéndice IVa.
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Estos escenarios de restricción hídrica implican serios impedimentos en la productividad de
cultivos, lo que será analizado en una sección posterior. Cabe mencionar que la metodología utilizada
solamente permite hacer análisis regionales de gran extensión. Cuando se analizan estos temas en
detalle, existen diferencias importantes entre usuarios dentro de una misma cuenca o entre tipos de
agricultores, que inciden de manera diferente en el impacto real que perciban fruto de los cambios en
la hidrología.
Un ejemplo de estas limitaciones se presenta en el recuadro IV.1, donde se señalan los resultados
de un trabajo con mayor detalle que se llevó a cabo en la cuenca del río Limarí para determinar los
impactos del cambio climático en la disponibilidad de agua para riego.

RECUADRO IV.1
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RÍO LIMARÍ
/DUHSUHVHQWDFLyQDJUHJDGDGHODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDSDUDULHJRVREUHODEDVHGHODPHWRGRORJtD
SUHVHQWDGD HQ HVWD VHFFLyQ OLPLWD HO DQiOLVLV HVSDFLDO GH ORV LPSDFWRV \ SRWHQFLDOHV PHGLGDV GH
DGDSWDFLyQ DVRFLDGD DO FDPELR FOLPiWLFR 6LQ HPEDUJR KDFHU XQ DQiOLVLV PiV GHWDOODGR UHTXLHUH GH
KHUUDPLHQWDVPiVVR¿VWLFDGDVTXHQRKDQVLGRGHVDUUROODGDVHQHOFDVRGHODPD\RUtDGHODVFXHQFDV
en Chile.
La cuenca del río Limarí ubicada aproximadamente a 400 km al norte de la ciudad de Santiago, en un
FOLPDVHPLiULGRHVXQDH[FHSFLyQGHORDQWHULRU(QORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRU9LFXxD\RWURV  
VHGHVDUUROOyXQPRGHORKLGUROyJLFR\GHUHFXUVRVKtGULFRVSDUDHVWDFXHQFDXWLOL]DQGRODSODWDIRUPD
GHPRGHODFLyQ:($3
5HYLVDQGRORVUHVXOWDGRVGHGLFKRVWUDEDMRVHVSRVLEOHDSUHFLDUORVULHVJRVTXHVHFRPHWHQDOFRQVLGHUDU
FDPELRVKRPRJpQHRVHQODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDSDUDULHJRHQXQDFXHQFD(QHOPDSD,9VHHQWUHJD
XQ DQiOLVLV GH OD UHVWULFFLyQ GH DJXD SDUD ULHJR IXWXUD GH DFXHUGR FRQ HO HVFHQDULR +DG&P$ HQ
tres períodos temporales y para dos tipos de usuarios. Un grupo de usuarios corresponde a regantes
HQODSDUWHDOWDGHOUtR+XUWDGRTXHQRSRVHHQLQIUDHVWUXFWXUDGHDOPDFHQDPLHQWRGHDJXD\SRUOR
tanto, son muy vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas. El segundo grupo de usuarios
FRUUHVSRQGH D UHJDQWHV TXH VH QXWUHQ GH ODV DJXDV GHO &DQDO 9LOODOyQ TXH D VX YH] VH QXWUH GH ODV
GHVFDUJDVGHDJXDVGHGRVHPEDOVHVGHUHJXODFLyQHQODFXHQFD±HOHPEDOVH5HFROHWD\HOHPEDOVH/D
3DORPD±\SRUORWDQWRSRVHHQXQDPHQRUYXOQHUDELOLGDGUHVSHFWRGHORVFDPELRVHQODVFRQGLFLRQHV
FOLPiWLFDV6HSXHGHDSUHFLDUSDUDDPERVFDVRVTXHIUHQWHDXQPLVPRFDPELRFOLPDWROyJLFRHOJUDGR
GHLPSDFWRHQODUHVWULFFLyQGHDJXDSDUDULHJRHVFODUDPHQWHVXSHULRUHQHOFDVRGHORVUHJDQWHVGHOUtR
+XUWDGR(ODQiOLVLVJHQHUDOSUHVHQWDGRHQHVWHGRFXPHQWRQRSRVHHHVWHJUDGRGHGHWDOOHHQUHODFLyQ
con las diferencias espaciales de la disponibilidad de agua para riego.
Fuente: S. Vicuña, R. D. Garreaud y J. McPhee, “Climate change impacts on the hydrology of a snowmelt driven
EDVLQLQVHPLDULG&KLOH´Climatic ChangeYRO1os
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MAPA IV.1
RESTRICCIÓN DE AGUA PARA RIEGO PARA DIFERENTES USUARIOS
DE LA CUENCA DEL RÍO LIMARÍ

2070-2100
(-32%, +3,7 C)

Base

2040-2070
(-32%, +2,3 C)

Regante

2010-2040
(-12%, +0,93 C)

Futuro A2

Hurtado

10%

23%

44%

49%

Villalón

4%

7%

24%

29%

Fuente: S. Vicuña, J. McPhee y R. D. Garreaud, “Agriculture vulnerability to climate change
LQ D VQRZPHOW GULYHQ EDVLQ LQ VHPLDULG &KLOH´ Journal of Water Resources planning and
Management'RL $6&( :5VI

2. Impactos en la generación hidroeléctrica
La energía hidroeléctrica representa aproximadamente el 60% de la generación de electricidad en el
Sistema Interconectado Central (SIC)3 y es, por sus bajos costos de operación, la primera opción de
generación. Sin embargo, la disponibilidad de esta fuente de energía es altamente variable y dependiente
de las condiciones climatológicas. En períodos donde las condiciones climatológicas reducen la
disponibilidad de generación hidroeléctrica existe un costo muy relevante para el país, tanto de tipo
económico –al aumentar la generación por medio de fuentes más costosas (como el carbón o el diésel)–
FRPRFOLPiWLFR\DTXHVLJQL¿FDXQDXPHQWRGHODHPLVLyQGH*(,
La metodología utilizada en este trabajo ha consistido primero en seleccionar dos sistemas
GHJHQHUDFLyQTXHSRVHHQXQDJUDQUHOHYDQFLDSRUHOQLYHOGHDSRUWHDODJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFD
los sistemas de los ríos Maule y Laja, que representan más del 40% de la potencia hidroeléctrica total
instalada en el SIC. En el mapa IV.2 se presenta la ubicación de estas cuencas y cómo están acopladas al
Sistema Interconectado Central (SIC). Para ambos sistemas se han desarrollado modelos hidrológicos
capaces de representar en condiciones históricas y futuras el caudal de ingreso a las centrales de
generación a nivel mensual. Por otra parte, para estos sistemas se han deducido relaciones estadísticas
entre el caudal de ingreso a las centrales y la generación hidroeléctrica. En el caso del sistema Laja,
por su alta capacidad de regulación de caudal, la relación buscada incluye condiciones históricas con
desfase en cuanto a las condiciones hidrológicas.
3



(O6,&UHSUHVHQWDHOVLVWHPDLQWHUFRQHFWDGRGHVXPLQLVWURGHHOHFWULFLGDGSDUDOD]RQDFHQWUDOGH&KLOHHQWUH7DOWDO\
Puerto Montt. Abastece a aproximadamente el 90% de la población del país y cuenta con más del 70% de la capacidad
instalada. Mayor información del SIC se puede encontrar en www.cdec-sic.cl. El sistema que abastece el norte del
país se denomina Sistema Interconecto del Norte Grande (SING) y tiene una muy baja proporción de generación
sobre la base de hidroelectricidad. Mayor información del SING se puede encontrar en www.cdec-sing.cl.

47

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

MAPA IV.2
ESQUEMA DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRALa

Fuente6REUHODEDVHGHO&HQWURGH'HVSDFKR(FRQyPLFRGH&DUJD6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR&HQWUDO
&'(&6,&   ³(VWDGtVWLFDVGHRSHUDFLyQ´>HQOtQHD@6DQWLDJRGH&KLOHKWWSZZZ
FGHFVLFGDWRVDQXDULRSGI>IHFKDGHFRQVXOWDGHGLFLHPEUHGH@
a
6HGHVWDFDODXELFDFLyQGHORVVLVWHPDV0DXOH$OWR\/DMD
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Utilizando tanto los modelos hidrológicos como estas relaciones estadísticas, es posible
determinar cambios en la generación hidroeléctrica de acuerdo con los escenarios climatológicos
futuros. Es importante destacar que, al basarse el análisis en relaciones estadísticas entre la hidrología
y la generación, se ignoran aspectos clave relativos a la operación de estos sistemas como la
estacionalidad de los caudales, la demanda de electricidad y la relación con otros usuarios en las
cuencas (como agricultores). Finalmente, la información que se produce por medio de estos modelos
en los sistemas Maule Alto y Laja se extrapola con posterioridad a otras cuencas del país donde existe
generación hidroeléctrica en el SIC, para determinar de esa manera los impactos del cambio climático
en el sector hidroeléctrico a nivel nacional.
'H DFXHUGR FRQ ODV SUR\HFFLRQHV FOLPiWLFDV FRQVLGHUDGDV HQ HO WUDEDMR VH UHÀHMDQ JUDQGHV
cambios hidrológicos en estos sistemas hidroeléctricos. A modo de ejemplo (véanse detalles de la
PHWRGRORJtDXVDGD\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHODQH[R9 HQHOJUi¿FR,9VHSUHVHQWDQORV
FDPELRVKLGUROyJLFRVSUR\HFWDGRVSDUDODVXEFXHQFDGHDÀXHQWHDOHPEDOVH0HODGRGHOVLVWHPD0DXOH
Alto para el escenario A2, donde se puede apreciar, tal como fuera comentado con anterioridad, una
disminución de los caudales a nivel anual, pero de manera más clara en los meses de primavera y verano
(el caudal de los meses de invierno prácticamente no se ve afectado). Estos son los impactos esperados
frente a las reducciones de precipitación y aumento de temperatura proyectados para esta región.

GRÁFICO IV.2
CONDICIONES HIDROLÓGICAS FUTURAS EN LA SUBCUENCA AFLUENTE A
EMBALSE MELADO DEL SISTEMA MAULE ALTO DE ACUERDO CON
EL ESCENARIO A2, CAUDAL HISTÓRICO OBSERVADO, 1976-2000
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

Estos cambios en las condiciones hidrológicas tienen como consecuencia una reducción en la
generación hidroeléctrica en condiciones medias. A modo de ejemplo (véanse detalles de la metodología
usada y de los resultados obtenidos en el apéndice V), se presenta en el cuadro IV.3 el impacto esperado
en las centrales ubicadas en la hoya intermedia del sistema Laja. Se puede apreciar que para ambos
escenarios existe una disminución en la generación de hidroelectricidad.
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CUADRO IV.3
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA HISTÓRICA Y FUTURA (ESCENARIO A2)
EN LA HOYA INTERMEDIA DEL SISTEMA LAJA
Período

Generación promedio anual
(GWh)

Variación
(porcentajes)





...



2 727















Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

Al extrapolar estos impactos al resto de las cuencas hidroeléctricas del país (Maipo,
&DFKDSRDO7HQR \ %LREtR HQWUH RWUDV  ORV UHVXOWDGRV RIUHFHQ SUR\HFFLRQHV GH JHQHUDFLyQ TXH VH
muestran en el cuadro IV.4. Las variaciones en el potencial de generación hidroeléctrica para todo
HO6,&HQVXFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOYDQGHVGHXQDGLVPLQXFLyQGHOHQHOSHUtRGRFHUFDQRKDVWD
una disminución del 22% en el período futuro lejano para el escenario A2. En el escenario B2
los impactos en el horizonte temprano son similares, sin embargo, la magnitud es menor para los
escenarios más lejanos. Entre las cuencas individuales, la cuenca del río Biobío aparece como la más
sensible, pero este resultado debe ser tomado con cautela debido a la escasa información histórica
disponible y a posibles diferencias entre el régimen hidrológico del alto Biobío y el de la cuenca alta
del río Maule.

CUADRO IV.4
PROYECCIONES DE VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA DEL SIC, ESCENARIOS A2 Y B2
(En GWh)

Período de
referencia
Energía anual
base

Aconcagua

Maipo

Cachapoal

Biobío

Maule

Laja

Otras sur

Total















NA

















Laja

Otras Sur

Total





Escenario A2, variaciones porcentuales
Aconcagua


Maipo

Cachapoal

Biobío

Maule

















































Escenario B2, variaciones porcentuales
Cachapoal

Biobío

Maule

Laja

Otras Sur

Total



Aconcagua


Maipo


















































Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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3DUD HYDOXDU ORV LPSDFWRV HFRQyPLFRV ¿QDOHV UHODFLRQDGRV FRQ HVWD UHGXFFLyQ GH OD
generación hidroeléctrica se ha asumido que, asociado a esta baja, existe un aumento en la
generación termoeléctrica para compensar las pérdidas. Este supuesto se basa en la histórica
correlación negativa existente entre la generación hidroeléctrica y termoeléctrica en el país tal como
ORPXHVWUDHOJUi¿FR,96HVXSRQHDGHPiV±SDUDVLPSOL¿FDUHODQiOLVLV±TXHODVFHQWUDOHVWpUPLFDV
que reemplacen estas pérdidas operarían con carbón, que hoy día es el combustible más barato. Se
reconoce que este es un supuesto simple, ya que el despacho de electricidad en el país es el resultado
de un proceso de optimización económica donde se consideran precios de combustibles y costos de
tecnologías de generación. Sin embargo, para obtener un cálculo más realista habría que considerar
escenarios futuros (hasta 2100) de estas variables exógenas (precios y costos), así como también de
diferentes políticas o medidas de mitigación de emisiones de GEI, tal como se analiza en el capítulo
VI. Este tipo de análisis escapa al alcance de este trabajo. Un análisis más detallado también debiera
incluir los impactos económicos asociados a la contaminación local, producto de este aumento de
generación termoeléctrica.
Bajo los supuestos recién descritos se obtiene una proyección futura de, por una parte, un
aumento de los costos de operación y, por otra, un aumento de las emisiones de GEI asociado a la
RSHUDFLyQGHODVFHQWUDOHVWHUPRHOpFWULFDV8QUHVXPHQGHHVWRVLPSDFWRVVHSUHVHQWDHQHOFXDGUR,9
GRQGH ORV LPSDFWRV HQ HO VHFWRU KLGURHOpFWULFR VRQ VLJQL¿FDWLYRV LQFOXVR HQ HO SULPHU SHUtRGR GH
análisis, tanto en materia de emisión de GEI, alcanzando valores cercanos a los 3 millones de toneladas
de CO2 HTXLYDOHQWHDODxR 07&22e/año), como de costos económicos con valores cercanos a los 100
millones de dólares al año.

GRÁFICO IV.3
COMPARACIÓN HISTÓRICA ENTRE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y
TERMOELÉCTRICA EN EL SIC
(En GWh)
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&HQWUDO &'(&6,&   ³(VWDGtVWLFDVGHRSHUDFLyQ´>HQOtQHD@6DQWLDJRGH&KLOH
KWWSZZZFGHFVLFGDWRVDQXDULRSGI>IHFKDGHFRQVXOWDGHGLFLHPEUHGH@
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CUADRO IV.5
IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO (ESCENARIOS A2 Y B2)
EN LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
Impactos asociados al aumento por generación
termoeléctrica

Generación hidroeléctrica
Período
GWh









Reemplazo de
generación
(GWh)a

Delta
(porcentaje)

Emisión de
GEI
(tCO2e/año)

Costo económico
(millones de dólares/año)

Escenario A2






101

























Escenario B2


































122

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
(TXLYDOHDODGLIHUHQFLDHQWUHJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDEDVH\JHQHUDFLyQHQHVFHQDULRIXWXUR

3. Impactos en los sectores sanitario e industrial
El correcto funcionamiento de los sectores sanitario e industrial depende inevitablemente de la
disponibilidad de agua. Por una parte, el sector sanitario tiene la función principal de abastecer de
agua potable a la población, mientras que el sector industrial, por su parte, necesita como insumo de
operación agua cruda que en algunos casos es tomada directamente de la fuente de suministro de agua
potable o de fuentes externas (como pozos de aguas subterráneas).
En ambos casos, los cambios en la disponibilidad de recursos hídricos van a afectar sus
actividades. Pero el efecto se expresa de manera distinta. En el caso del sector sanitario, cambios
hidrológicos en las fuentes de abastecimiento (ya sea en volúmenes en el tiempo y en la época del año),
o en la calidad de las aguas de abastecimiento (aumento de los niveles de concentración de sedimentos)
pueden afectar las operaciones en el corto y largo plazo. Si existe una disminución en la disponibilidad
de recursos, una empresa sanitaria tendrá que incurrir en costos (por ejemplo, para cambios en la
infraestructura o adquisición de derechos) para garantizar la satisfacción de la demanda, considerando
SUR\HFFLRQHV GH PHGLDQR SOD]R GH GLFKD GHPDQGD (VWRV FRVWRV VRQ ¿QDOPHQWH WUDVSDVDGRV D ORV
usuarios en las tarifas de suministro. En el caso del sector industrial, los cambios en la disponibilidad de
sus fuentes de abastecimiento implican aumentos en los costos de producción y, por ende, pérdidas de
competitividad relativa. Para estimar los impactos del cambio climático en estos sectores es elemental,
por lo tanto, evaluar los cambios en la disponibilidad de agua, relacionarlos con la demanda del recurso
\¿QDOPHQWHHVWDEOHFHUXQPRGHORSDUDPHGLUORVLPSDFWRVHFRQyPLFRVDVRFLDGRV
En esta instancia se ha llevado a cabo este ejercicio para evaluar los impactos en el sector
sanitario asociado a la cuenca del río Maipo. En instancias posteriores se puede replicar el modelo para
estudiar la situación en otras cuencas del país. El hecho de que en la cuenca del río Maipo se concentre
DSUR[LPDGDPHQWHHOGHODSREODFLyQ\SUiFWLFDPHQWHHOGHO3,%GHOSDtVODFRQYLHUWHHQXQD
cuenca estratégica. Por esta razón, es relevante analizar los impactos del cambio climático para el
sector sanitario que opera en esta cuenca. Este sector se ve representado en la actualidad por la empresa
Aguas Andinas, que abastece a prácticamente la totalidad de la población de la cuenca.
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El análisis de impactos en el sector sanitario de esta cuenca se basa en una proyección (mediante
un modelo hidrológico) de la disponibilidad de recursos en la principal fuente de abastecimiento de la
empresa en el río Maipo. Esta proyección considera los cambios hidrológicos y también restricciones
operacionales como la tenencia de derechos de agua y la capacidad de la infraestructura de distribución.
El análisis se realiza para un período crítico (98% de probabilidad de excedencia) de acuerdo con
los protocolos de diseño de la empresa. Este cambio en la disponibilidad se compara luego con las
SUR\HFFLRQHVGHGHPDQGDGHDJXDSRWDEOHSDUDODUHJLyQ(QHOJUi¿FR,9VHDSUHFLDHOFDPELRHQ
la disponibilidad en los períodos futuros. La demanda de agua para la región, producto del aumento
de la población, sube de 14 a 18 m3/s en valores medios anuales entre la situación actual y el período
intermedio, y baja a 17 m3/s en el período tardío. Comparando la oferta y demanda de agua se evidencian
PHVHV FRQ Gp¿FLW YpDVH HO JUi¿FR ,9  3RU HMHPSOR SDUD HO PHV GH RFWXEUH HQ HO SHUtRGR 

GRÁFICO IV.4
OFERTA DE AGUA PARA LA EMPRESA AGUAS ANDINAS
EN LA REGIÓN METROPOLITANA, ESCENARIO A2
(En metros cúbicos por segundo)
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GRÁFICO IV.5
COMPARACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA EL GRUPO AGUASa
14 000
12 000

Oferta (98%) menos demanda (l/s)

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
Abr

Mayo

Jun
Actual

Jul

Ago

Sep

2011-2040

Oct
2041-2070

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
No considera disponibilidad para localidades.



Nov

Dic
2071-2100

Ene

Feb

Mar

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

H[LVWLUtDXQGp¿FLWGHP3/s entre la disponibilidad natural y la demanda de agua. A modo de
referencia, es importante destacar que el caudal disponible total en el río Maipo en el lugar de toma de
Aguas Andinas para la misma probabilidad de excedencia es de 30 a 40m3/s, siendo este caudal usado
actualmente en su mayoría por el sector agrícola.
En caso de que la demanda de agua supere la oferta se asume que la empresa tiene que incurrir
en costos para garantizar el correcto suministro en el futuro. El supuesto de este trabajo es que este
FRVWRVHPDQL¿HVWDHQWpUPLQRVGHFRPSUDGHGHUHFKRVGHDJXDODFXDOWLHQHTXHWRPDUHQFXHQWDTXH
los cambios en la disponibilidad promedio de agua en el río inciden en el precio al que se transan estos
GHUHFKRV7RGRVHVWRVHIHFWRVVHKDQFRQVLGHUDGRSDUDHVWLPDUORVLPSDFWRVHFRQyPLFRVDVRFLDGRVDO
sector sanitario en la cuenca del Maipo que se resumen en el cuadro IV.6.
Se puede observar que, con ciertas diferencias menores, especialmente en el primer período
GHDQiOLVLVORVFRVWRVSDUDHOVHFWRUERUGHDUtDQORVPLOORQHVGHGyODUHVDODxRORTXHVLJQL¿FDUtD
un aumento de aproximadamente dos dólares al año en la cuenta del agua de una familia promedio.
Es esperable que este cambio en las tarifas no motive una reacción en los hábitos de consumo de
los habitantes de la región. No obstante, es probable que este sea solo uno de los costos en los que
la empresa tenga que incurrir para asegurar el correcto suministro de agua, ya que probablemente
también existirán costos asociados a cambios en la infraestructura (por ejemplo, no queda claro con
ODPHWRGRORJtDXWLOL]DGDVLHOHPEDOVH(O<HVRWLHQHODVFRQGLFLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDVHJXLURSHUDQGR
de manera adecuada frente a los cambios hidrológicos que se proyectan a futuro) o costos asociados
a problemas en la calidad del agua (como el aumento de la concentración de sedimentos producto
del aumento de la altura de la isoterma cero). Por todas estas razones se estima que la compra de
derechos de agua representaría, en este caso, un límite inferior con respecto a los impactos económicos
HQODRSHUDFLyQGHOVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHDJXDSRWDEOHHQOD5HJLyQ0HWURSROLWDQD7DPELpQHV
importante considerar que en el análisis no se ha tomado en cuenta la relación que tiene el sector
con otros sectores usuarios del agua en la cuenca, como el sector agrícola, y los posibles problemas
de gestión de los recursos y acceso al mercado de derechos de agua que podrían surgir en el futuro,
producto de los cambios hidrológicos proyectados.

CUADRO IV. 6
IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO (ESCENARIOS A2 Y B2)
EN EL SECTOR SANITARIO DE LA REGION METROPOLITANA
Período

Compra de
acciones

Precio
(dólares/acción)

Costo
(millones de dólares)

Costo
(millones de dólares/ año)

Escenario A2









1,1









2,0



441





1,0





2,0

Escenario B2


1 121



904





1,9







0

0,0

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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4. Impactos en el sector minero
El sector minero en Chile representa un 8% del PIB nacional (véase el mapa IV.3) y un porcentaje mayor
en términos de aporte a las exportaciones, lo que lo convierte claramente en un sector de relevancia
estratégica desde el punto de vista económico para el país. Por otra parte, una de las variables más
VLJQL¿FDWLYDV GH WRGR SUR\HFWR PLQHUR WDQWR HQ WpUPLQRV GH ODV RSHUDFLRQHV DFWXDOHV FRPR GH OD
PDWHULDOL]DFLyQ GH ORV SUR\HFWRV IXWXURV HV OD GLVSRQLELOLGDG GHO UHFXUVR KtGULFR 7RGR SURFHVR GH
EHQH¿FLR GH PLQHUDOHV \D VHD ÀRWDFLyQ OL[LYLDFLyQ X RWUR UHTXLHUH GH DJXD SDUD VX HMHFXFLyQ /RV
cambios en la disponibilidad de recursos hídricos tienen, en este sentido, el potencial de aumentar las
actividades de las faenas mineras y sus costos de operación asociados. Para estudiar la situación futura,
en cuanto a la disponibilidad del recurso para la minería del país, se ha llevado a cabo un análisis
basado en la perturbación –similar al esquema utilizado para el caso del riego– de las condiciones
climáticas imperantes en las cuencas hidrológicas donde hoy existen faenas mineras. En el análisis se
MAPA IV.3
UBICACIÓN DE LAS MINAS SELECCIONADAS
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han incluido las minas de cobre –el mineral que aporta en gran medida el valor económico del sector–,
KLHUUR\RURGHPD\RUSURGXFFLyQXELFDGDVHQWUHODVUHJLRQHVGH$ULFD\3DULQDFRWD\2¶+LJJLQV(Q
el mapa IV.3 se muestra la ubicación de las minas seleccionadas y las cuencas donde se ubican. Estas
~OWLPDV IXHURQ FODVL¿FDGDV GH DFXHUGR FRQ ODV FRQGLFLRQHV KLGUROyJLFDV LPSHUDQWHV HQ WUHV JUXSRV
Gp¿FLW SUHFLSLWDFLRQHV DQXDOHV PHQRUHV D PP  WUDQVLFLyQ HQWUH PP \ PP  R VXSHUiYLW
PD\RUHVDPP (QODDFWXDOLGDGVHHVWLPDTXHHOGHODSURGXFFLyQGHFREUHGHOSDtVSURYLHQH
GHPLQDVXELFDGDVHQFXHQFDVFRQGp¿FLW
En el cuadro IV.7 se muestran los resultados de la metodología aplicada para las minas
seleccionadas en el estudio. Se presentan las condiciones climáticas históricas y los cambios proyectados
en el período 2010-2040 como un delta de variación en el caso de la temperatura y como un porcentaje
de variación para el caso de la precipitación. Como se puede observar, hay un aumento proyectado en
ODWHPSHUDWXUDGHORUGHQGH&D&(QHOFDVRGHODVSUR\HFFLRQHVGHSUHFLSLWDFLyQWRGDVODV
FXHQFDVSUHVHQWDQXQDUHGXFFLyQYDULDQGRHQWUHXQ\XQ7DPELpQVHPXHVWUDQORVFDPELRV
en la disponibilidad hídrica para estas cuencas. Es importante tener en cuenta que la metodología
utilizada es, en algunos casos, insensible a pequeños cambios e incapaz de arrojar un resultado en
términos relativos cuando se tiene como base una disponibilidad hidrológica igual a 0 mm, como
sucede en algunas de las cuencas consideradas.
CUADRO IV.7
CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE DISPONIBILIDAD HIDROLÓGICA EN CUENCAS
DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES MINERAS

Mina

Cuenca

Escondida

Endorreicas Salar Atacama
9HUWLHQWH3DFt¿FR

Pelambres

Río Choapa

El Teniente

Río Rapel
(Río Cachapoal)

Andina

Pp.
(mm/año)

T media
(°C)

Q
1960-1990
(mm/año)

Q
2011-2040
(mm/año)

Delta Pp.
(porcentajes)

Delta
T
(°C)

Delta Q
(porcentajes)

10,2

0,0

0,0



0,7



14,4







0,4





14,0







0,4



Río Aconcagua
(Río Colorado)

720

14,2







1,0



&KXTXLFDPDWD

Río Loa
(San Pedro de Chonchi)

141









0,9



Collahuasi

Altiplánicas
(Salar de Coposa)



4,0

0,0

0,0



0,9

Candelaria

5tR&RSLDSy
(Quebrada Paipote)







0,0







El Algarrobo

Río Huasco







0,7



0,9



Maricunga

5tR&RSLDSy
(Salar de Maricunga)





0,0

0,0







(O3HxyQ

Endorreicas Salar Atacama
9HUWLHQWH3DFt¿FR

10,2

0,0

0,0

0,7



91,7

91,7







Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Notas3S 3UHFLSLWDFLyQDQXDOSURPHGLR7 7HPSHUDWXUDSURPHGLR4 'LVSRQLELOLGDGKLGUROyJLFDHQODFXHQFD
GRQGHODPLQDHVWpXELFDGD QRQHFHVDULDPHQWHODGLVSRQLELOLGDGUHDOGHODPLQD 'HOWD3S &DPELRVSRUFHQWXDOHV
HQ SUHFLSLWDFLyQ 'HOWD 4 &DPELRV SRUFHQWXDOHV HQ FDXGDO 'HOWD 7  &DPELR HQ JUDGRV GHWHPSHUDWXUD/RV
cambios están asociados al escenario A2 en el período temprano.
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Además, como puede apreciarse en el cuadro IV.7, ninguna de las cuencas mineras de Chile
WLHQHPHMRUDVKLGUROyJLFDVPDQWHQLpQGRVHODJUDQPD\RUtDHQHVWDGRGHGp¿FLWKtGULFR6HSUHYpHQHVWH
VHQWLGRTXHHQHOIXWXURVHDFHQW~HQORVFRQÀLFWRVH[LVWHQWHVFRQUHVSHFWRDODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRV
KtGULFRV HQ HVWDV FXHQFDV (Q ODV FXHQFDV FRQ Gp¿FLW HO FUHFLPLHQWR TXH VH HVSHUD HQ OD SURGXFFLyQ
PLQHUD KLVWyULFDPHQWHODSURGXFFLyQGHFREUHKDDXPHQWDGRDXQDWDVDGHODQXDO SRVLEOHPHQWH
inducirá a las compañías dueñas de estas minas, y de otras que se ubican en las mismas cuencas, a
tomar medidas para minimizar el costo del agua adicional que se utilice. La minimización del costo
GHOGp¿FLWHQODSURYLVLyQGHDJXDHQHOIXWXURFRQVLGHUDGLYHUVDVPHGLGDVFRPRDXPHQWDUODVWDVDVGH
recirculación o desalinizar agua de mar. Esta última alternativa puede implicar un costo económico alto
SDUDODVHPSUHVDV\XQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQODVHPLVLRQHVGH*(,GHODLQGXVWULDHQHVSHFLDOHQHO
norte grande, en que el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) presenta una composición casi
exclusiva de centrales térmicas, sobre todo a carbón. Para minas ubicadas en la cordillera, y considerando
tecnologías actuales de reducción del uso del agua en las faenas, se estima que el costo asociado a
desalinizar agua (y llevarla a la mina) bordearía los 6 y los 20 centavos por libra de cobre dependiendo
de la altura y distancia de la costa, por lo que este factor puede llegar a representar hasta un 20% del
costo de producción de algunas empresas4. En el caso de las mineras que se encuentran cerca de la costa
y a baja altura sobre el nivel del mar, el costo para utilizar agua desalinizada baja considerablemente,
1 y hasta 3 centavos por libra de cobre, representando un valor más absorbible para la minería. Con
respecto a las emisiones de GEI, se puede estimar que estas estarían en torno a 0,1 tCO2e por cada
WRQHODGDGHFREUHSURGXFLGDVLODRSFLyQGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDHQFDVRGHGp¿FLWVHUHODFLRQDFRQ
la desalinización y se considera la actual matriz de generación en el SING.

B. Sector silvoagropecuario
Por su naturaleza, el sector silvoagropecuario es uno de los sistemas socioeconómicos humanos que
mayores vínculos establece con las condiciones climáticas. El prolongado período en que cultivos y
SODQWDFLRQHVSHUPDQHFHQH[SXHVWRVDODVÀXFWXDFLRQHVFOLPiWLFDV\ODVFODUDVLQÀXHQFLDVTXHWLHQHQ
los elementos meteorológicos, tanto sobre la productividad de los cultivos como sobre la calidad de
los productos cosechados y en la productividad pecuaria, hacen de esta actividad una de las más
vulnerables al cambio climático.
En Chile la producción agrícola se concentra en la zona central del país, asociada a un clima
PHGLWHUUiQHR/DVXSHU¿FLHFXOWLYDGDVHHQFXHQWUDHVWDELOL]DGDHQWRUQRDODVPLOORQHVGHKHFWiUHDV
las que han cambiado su estructuración durante las dos últimas décadas, aumentando el porcentaje de
WLHUUDVRULHQWDGDVDODSURGXFFLyQIUXWtFROD\YLWLYLQtFROD/DVXSHU¿FLHUHJDGDWDPELpQVHHQFXHQWUD
HVWDELOL]DGDHQWRUQRDXQGHODVXSHU¿FLHDJUtFRODWRWDOWHQGLHQGRDDXPHQWDUORVVLVWHPDVGH
ULHJRWHFQL¿FDGRHQUHHPSOD]RGHVLVWHPDVFRQYHQFLRQDOHV YpDVHHOFXDGUR,9 
El tipo de actividad agrícola –cultivos anuales, frutales, ganadería y horticultura, entre otros–,
HVGH¿QLGRSRUXQDFRPELQDFLyQHQWUHODRIHUWDGHODPELHQWHELRItVLFR±VXHORVFOLPDKLGURORJtD±ODV
características de la población –rasgos culturales, sociales y económicos– y la adaptabilidad de las
especies y variedades. Es por ello que los análisis de impacto deben ser abordados con cautela, y se debe
tener el cuidado de no extrapolar magnitudes y cifras a todo el territorio. Aun así, existen referencias
de estudios sectoriales que permiten rescatar elementos generales, que veremos a continuación, en
términos de impactos sobre la productividad agrícola.

4

En este análisis se ha utilizado un precio de electricidad equivalente al precio de nudo de abril de 2009 para el
sistema SING. Este valor equivale a 109 dólares/KWh. Se utilizan las tasas de emisión de GEI del SING de
DFXHUGR FRQ32&+$PELHQWDO  
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CUADRO IV.8
SUPERFICIE AGRÍCOLA REGADA POR REGIÓN
(En hectáreas)
6XSHU¿FLHDJUtFRODWRWDO

6XSHU¿FLHUHJDGD

8 528 858

1 093 812

42 972



4 911



III de Atacama





,9GH&RTXLPER





V de Valparaíso





9,GH2¶+LJJLQV





VII del Maule





VIII del Biobío





IX de la Araucanía



49 771





;,$\VpQ





XXII de Magallanes y Antártica



19 794

5HJLyQ0HWURSROLWDQD





XIV de Los Ríos





XV de Arica y Parinacota





REGIÓN
Total del país
I de Tarapacá
II de Antofagasta

X de Los Lagos

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “Resultados del VIII Censo Nacional
$JURSHFXDULR´ >HQ OtQHD@ 6DQWLDJR GH &KLOH  KWWSZZZFHQVRDJURSHFXDULRFO
noticias/09/07042009.html [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011].

(O VHFWRU SHFXDULR FKLOHQR VH HQFXHQWUD EDVWDQWH GLYHUVL¿FDGR \ SUHVHQWD XQD UHODWLYDPHQWH
DOWDVHJPHQWDFLyQSRUUHJLRQHVJHRJUi¿FDV$VtODSURGXFFLyQGHDYHV\FHUGR\XQDEXHQDSDUWHGH
la actividad lechera, se encuentra en las zonas centro norte y centro. La actividad ganadera extensiva
GHFDUQH\OHFKHPXHVWUDXQWRWDOGHPLOORQHVGHFDEH]DVGHJDQDGRHQWRGRHOSDtV6LQHPEDUJR
se concentra fuertemente en las regiones centro sur y sur (solo la X región muestra un 39% de las
H[LVWHQFLDVGHODLQGXVWULDERYLQDGHOSDtV GRQGHODFRPELQDFLyQGHUHFXUVRVFOLPiWLFRV\HGi¿FRV
permite la utilización de pasturas naturales y mejoradas. En zonas más australes se concentra la
actividad ovina, que comparte algunas características con la anterior respecto de la dependencia del
clima y de la productividad primaria de las praderas.
De acuerdo con la Corporación Chilena de la Madera (CORMA, 2009), el sector forestal chileno
FXHQWDFRQXQDVXSHU¿FLHGHPLOORQHVGHKHFWiUHDVGHODVFXDOHVPLOORQHVFRUUHVSRQGHQD
bosque nativo y 2,1 millones a bosques cultivados. Esta industria basa su actividad principalmente en
plantaciones, sobre todo de las especies pino radiata y eucaliptus globulus y nitens, que se replantan
tan pronto son cortados, por lo que constituyen una fuente renovable del recurso. En Chile se plantan
DQXDOPHQWHXQSURPHGLRGHKHFWiUHDVQXHYDV\VHUHSODQWDQDSUR[LPDGDPHQWHKHFWiUHDV
garantizando la sustentabilidad del sector.
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1. Impacto en la calidad de los suelos
La degradación del suelo agrícola es un problema relevante a nivel nacional. La falta de un manejo
eficaz del suelo y de objetivos de conservación, incluido el establecimiento de plantaciones forestales,
ha significado una importante pérdida de la fertilidad del suelo, desertificación e inundaciones. Algunas
estimaciones señalan que la erosión afectará casi a la mitad de la superficie total, y que 9 millones de
hectáreas presentan degradación en mayor o menor grado. El mapa IV.4 ilustra la desertificación en
Chile. El área afectada crece aproximadamente 40.000 hectáreas por año y la desertificación se está
MAPA IV.4
DESERTIFICACIÓN EN CHILE

Límite de regiones
Clases de desertificación
Grave
Moderada
Leve
No afectada
Sin información

Escala: 1:18 000 000

Fuente: Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), Tercer informe nacional
2006, Santiago de Chile [en línea] http://www.unccd.int/cop/reports/lac/national/2006/
chile-spa.pdf [fecha de consulta: 25 de enero de 2012].
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extendiendo a un ritmo de 6.000 hectáreas por año. La salinización del suelo en las áreas de regadío se
explica por el uso de aguas salinas para riego, junto a técnicas de producción intensivas combinadas
FRQXQXVRSRFRH¿FLHQWHGHODJXD 2&'(\&(3$/ 
Con respecto a la situación en el futuro, estudios realizados por AGRIMED (2008a) muestran
que las zonas con mayores riesgos de erosión por lluvias, tanto en la actualidad como en escenarios
de cambio climático, corresponden a las zonas ubicadas en la cordillera de la costa y precordillera de
los Andes. Se espera que esta situación se incremente en el futuro, ya que, aun cuando en gran parte
de la zona de secano se han reducido las precipitaciones, se proyecta una disminución de biomasa de
la cubierta vegetal, lo que aumentaría el nivel de vulnerabilidad de los suelos frente a la erosión. Esto
podría contribuir a una pérdida en los factores productivos en el sector silvoagropecuario en el futuro.

2. Impacto en la productividad
Los impactos en la productividad de las nuevas condiciones climatológicas se derivan del uso de un modelo
de simulación que, alimentado con datos climáticos –tanto históricos como futuros–, permite realizar
una simulación del comportamiento productivo de cada cultivo y plantación forestal a nivel comunal
(AGRIMED, 2008a). El modelo también contempla una simulación del balance hídrico, que considera un
módulo que regula el riego suponiendo restricciones en las dotaciones de agua disponible durante toda la
temporada. Los detalles metodológicos de la herramienta usada se presentan en el apéndice IVb.
A partir de este modelo se han evaluado cambios en la productividad de los principales grupos
GHFXOWLYRVDQXDOHVIUXWDOHV±LQFOXLGDVYLGHV±SUDGHUDV\SODQWDFLRQHVIRUHVWDOHV(VWRVUHVXOWDGRVVH
han hecho para los dos escenarios de cambio climático (A2 y B2) y dos períodos temporales –intermedio
\WDUGtRVHJ~QODVGH¿QLFLRQHVFRQVLGHUDGDVHQHVWHHVWXGLR±(QHOPDSD,9VHSUHVHQWDQDPRGRGH
ejemplo, los cambios en la productividad (en términos relativos) esperados para el período intermedio
HQFXDWURFDVRVWULJRHQVHFDQRYLGHVSUDGHUDVQDWXUDOHV\SODQWDFLRQHVGHSLQRUDGLDWD$GHPiVVH
ha incluido en los análisis el impacto en la productividad asociado a la reducción de disponibilidad de
agua para riego, cuyo cálculo fuera descrito anteriormente. Se describen a continuación los impactos
para los diferentes rubros silvoagropecuarios.

a)

Cultivos anuales

De acuerdo con los cambios climáticos proyectados, se espera que la agricultura de secano se
vea afectada por los cambios en temperatura y precipitación, mientras que la agricultura de riego
solo se verá afectada por el alza en la temperatura en aquellos lugares donde no se proyecten cambios
en la disponibilidad de agua para riego. Respecto de los cultivos de invierno, especialmente cereales
FRPRWULJR YpDVHHOPDSD,9 DYHQD\FHEDGDVHYHQEHQH¿FLDGRVSRUHODO]DHQODWHPSHUDWXUDHQ
DTXHOODVORFDOLGDGHVGRQGHODVSUHFLSLWDFLRQHVVRQVX¿FLHQWHVSDUDFXEULUVXVUHTXHULPLHQWRVKtGULFRV
(QJHQHUDOODVPRGL¿FDFLRQHVHQHOUpJLPHQWpUPLFRSHUPLWLUiQFDPELDUVXVIHFKDVGHVLHPEUDORTXH
reduciría en parte los efectos negativos provocados por la disminución de las precipitaciones. Además,
se espera que una menor frecuencia e intensidad de heladas permita adelantar en varios meses la fecha
de siembra de los cultivos de verano, para aprovechar las precipitaciones invernales. Sin embargo, en
]RQDVEDMRULHJRHVWRVSRGUtDQVXIULUUHGXFFLRQHVHQVXSURGXFWLYLGDG7DPELpQVHHVWLPDTXHHQ]RQDV
donde las temperaturas son limitantes, como es el caso de la costa y la precordillera, se pueda observar
un aumento de los rendimientos. En términos generales, se aprecian mejoras en la productividad en el
sur del país y en partes del valle central, y pérdidas de productividad en el resto del país, especialmente
en aquellas regiones que presenten restricciones de riego.


Es importante mencionar un cambio de nomenclatura con respecto a los resultados previamente entregados de acuerdo
FRQHVWDPRGHODFLyQ $*5,0('D ORVHVFHQDULRV$\%XVDGRVFRQDQWHULRULGDGFRUUHVSRQGHQHQ
este caso, a los resultados en el período intermedio; y los escenarios A270 y B270 al período tardío.
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MAPA IV.5
CAMBIOS EN LA PRODUCTIVIDAD EN EL PERÍODO INTERMEDIO
PARA TRIGO EN SECANO, VIDES, PRADERAS NATURALES Y PINO RADIATA
PARA EL ESCENARIO A2
(En porcentajes)
a) Trigo en secano

b) Vides

Kilómetros

Kilómetros

FRQWLQ~D

61

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

0DSD,9 FRQFOXVLyQ
c) Praderas naturales

d) Pino radiata

Kilómetros

Kilómetros

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

62

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

b)

La economía del cambio climático en Chile

Fruticultura y viticultura

En este caso se espera que, de acuerdo con las proyecciones climáticas, los frutales de hoja
caduca puedan extender su área de cultivo hacia las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos (sur del país). Las temperaturas benignas invernales favorecerían a las especies subtropicales,
que podrían mejorar sensiblemente su potencial en casi todas las regiones del país. En las regiones
productivas del centro-norte habría importantes reducciones en la productividad, en especial donde se
proyectan disminuciones en la disponibilidad de agua para riego. En el caso de la viticultura, se espera
que, en el norte del país y en algunas regiones de la zona central, se deterioren las condiciones productivas
FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD UHGXFFLyQ GHO SHUtRGR GH IUXFWL¿FDFLyQ GHELGR DO DO]D HQ ODV WHPSHUDWXUDV
(VWDSpUGLGDSRGUtDVHUFRPSHQVDGDHQSDUWHFRQYDULHGDGHVWDUGtDV7DPELpQVHSUHVHQWDUtDQSpUGLGDV
de productividad asociadas a la menor disponibilidad de agua para riego. En la zona sur la vid se ve
PX\EHQH¿FLDGDSRUODDWHQXDFLyQGHOUpJLPHQGHKHODGDVKDFLDORVVHFWRUHVLQWHULRUHVGHOWHUULWRULR
$GHPiVGHOEHQH¿FLRSURGXFWLYRTXHHVWRVLJQL¿FDSRGUtDSURGXFLUVHXQDXPHQWRGHODSUHFRFLGDGHQ
la maduración, perdiendo con ello las ventajas comparativas actuales que exhibe el norte del territorio.

c)

Praderas y ganadería

Los escenarios climáticos proyectados para Chile durante este siglo parecen indicar que
los cambios para el sector ganadero pueden ser negativos o positivos, dependiendo de la región de
producción. En el caso de la ganadería ovina y bovina, los efectos del cambio climático se traducirán
principalmente en cambios de la estacionalidad de la producción de las praderas, con diferencias más o
PHQRVPDUFDGDVGHDFXHUGRFRQOD]RQDJHRJUi¿FDFRUUHVSRQGLHQWH
Asociado a estos cambios proyectados en la productividad de las praderas se ha llevado a
cabo una evaluación de los impactos en la rentabilidad del sector ganadero, por medio de un análisis
de tres casos de estudio dentro de las regiones ganaderas más importantes del país y que pretenden
abarcar diferentes especies y sistemas productivos. Para el primer caso, crianza de bovinos en la región
de la Araucanía, los resultados pronostican una baja de producción en el escenario A2 y un aumento
del escenario B2; en el segundo caso, de producción de leche y carne en la región de Los Ríos, se
pronostican aumentos de productividad en ambos escenarios, aunque los márgenes son pequeños y no
consideran el valor alternativo del uso de la tierra. Para el tercer caso, productor ovino de carne y lana
en la región de Aysén, la producción muestra pequeños aumentos en ambos productos y escenarios. Se
desprende de estos análisis que la situación con respecto a los impactos del cambio climático en el sector
ganadero es ambigua, por lo que no es posible llegar a conclusiones importantes con la información que
se tiene hasta el momento. En el apéndice IVc se presenta con más detalle el trabajo realizado en los
casos de estudio del sector pecuario.

d)

Plantaciones forestales

En los estudios desarrollados por AGRIMED (2008b) se muestra que en las plantaciones de
pino radiata, las condiciones de producción se deterioran considerablemente en el centro-norte –regiones
HQWUH&RTXLPER\0HWURSROLWDQD±FRPRFRQVHFXHQFLDGHODXPHQWRGHOGp¿FLWKtGULFR,JXDOVLWXDFLyQ
VHYHUL¿FDHQHOFDVRGHORVHXFDOLSWRV1RREVWDQWHDSDUWLUGHODUHJLyQGHOD$UDXFDQtDVHSUR\HFWD
un aumento del potencial productivo de estas especies, como consecuencia del mejoramiento de las
temperaturas invernales y de la disminución del número e intensidad de las heladas. Lo anterior debe ser
mirado con cautela, ya que los cambios se producen en períodos más largos y sus efectos pueden verse
enmascarados por la inercia de los bosques a la respuesta al cambio climático (ciclos de vida más largos).
7RGRVORVFDPELRVHQODSURGXFWLYLGDGTXHKDQVLGRGHVFULWRVYDQDSURGXFLUSRWHQFLDOPHQWH
FDPELRVHQORVSDWURQHVGHOXVRGHODWLHUUDHQODVVXSHU¿FLHVDJUtFRODV(VWRVFDPELRVVRQHYDOXDGRV
en una sección posterior.
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3. Reasignación del uso del suelo silvoagropecuario: impactos
económicos y en la mano de obra6
Las nuevas productividades de las distintas especies del sector silvoagropecuario, asociadas a
los cambios en las condiciones climáticas se traducen (manteniendo precios relativos de manera
constante) en diferentes rentabilidades económicas. Cuando existen cambios relativos en estas
rentabilidades existen, a su vez, reasignaciones potenciales en la composición del uso de la tierra
(adaptación endógena)7. Los impactos económicos asociados al sector silvoagropecuario, por lo tanto,
QRSXHGHQVLPSOHPHQWHUHVXOWDUGHORVFDPELRVHQODSURGXFWLYLGDGVLQRTXHWLHQHQTXHUHÀHMDUHO
dinamismo del sector y su potencial para reaccionar frente a los cambios percibidos. Estos impactos,
entonces, van a estar supeditados a la reasignación esperada en el uso del suelo. Estas reasignaciones
también implican cambios en la demanda de mano de obra en el sector, que son analizados en una
sección posterior.
3DUDHVWLPDUHOFDPELRHQHOXVRGHOVXHORSURGXFWRGHODVPRGL¿FDFLRQHVHQODUHQWDELOLGDGVH
desarrolló un modelo econométrico que permite determinar la composición actual del uso de la tierra
en función de las productividades y utilidades netas actuales de cada cultivo. Para el desarrollo del
modelo se utilizaron datos del VI y VII Censo Agropecuario (INE, 1997 y 2007). Para ambos años,
VH FDOFXOy OD VXSHU¿FLH WRWDO GHGLFDGD D OD DJULFXOWXUD OD VXSHU¿FLH GH FDGD HVSHFLH FXOWLYDGD \ VX
SURSRUFLyQHQHOWRWDOGHGLFDGDDODDJULFXOWXUDHQFDGDFRPXQD$VLPLVPRVHXWLOL]DURQ¿FKDVWpFQLFDV
SDUDFDOFXODUORVUHQGLPLHQWRVGHODVHVSHFLHVVXVFRVWRV¿MRV\YDULDEOHVORTXH¿QDOPHQWHSHUPLWH
estimar los ingresos netos por hectárea obtenidos para cada especie en cada comuna del país. No se
considera el precio de la tierra. Este modelo es posteriormente utilizado considerando los cambios en
ODSURGXFWLYLGDGSUR\HFWDGRVDIXWXURGHDFXHUGRFRQORSUHVHQWDGRFRQDQWHULRULGDG/DVXSHU¿FLH
máxima dedicada a actividades silvoagropecuarias se mantiene constante en los escenarios futuros.
(V GHFLU QR VH SHUPLWH HQ HO PRGHOR OD H[WHQVLyQ GH OD VXSHU¿FLH DJUtFROD WRWDO SRU FRPXQD HVWD
incluye praderas y plantaciones forestales, entre otros usos). El cálculo de los ingresos netos para la
línea de base y escenarios futuros se hace utilizando los precios medios de los últimos diez años,
para evitar efectos puntuales por desviaciones ocurridas en un año particular y hacer comparables las
HVWLPDFLRQHV6LQHPEDUJRHQORVFDVRVHQTXHRFXUUHQVLJQL¿FDWLYRVDXPHQWRVRGLVPLQXFLRQHVHQOD
producción se ajustan los precios de aquellos productos que tienen demandas elásticas.
(QODHYDOXDFLyQGHORVLPSDFWRV¿QDOHVVHKDFRQVLGHUDGRTXHH[LVWHXQFLHUWRUH]DJRFRQ
respecto a la capacidad de adaptación endógena que tiene el sector. En este sentido, se sigue la
VLJXLHQWHOyJLFDORVFDPELRVFOLPiWLFRVLQFLGHQHQFDPELRVHQODSURGXFWLYLGDGTXHVRQSHUFLELGRV
por los agricultores de manera paulatina (producto de la incertidumbre introducida por la variabilidad
climática). Esto motiva, por su parte, una reacción que también es paulatina, en la que existen
precursores o adelantados en el proceso de adaptación y seguidores posteriores. Se ha considerado
de manera arbitraria, pero conveniente de acuerdo con la metodología genérica seguida en el estudio,
que el rezago para una completa adaptación es de 30 años. Así, los impactos económicos en el período
LQWHUPHGLR SRU HMHPSOR LQFOX\HQ OD VLJXLHQWH HVWUXFWXUD XQ XVR GHO VXHOR TXH VH GHWHUPLQD GH
acuerdo con los cambios en la productividad del primer período, pero ingresos netos asociados a la
productividad del período siguiente.

6

7

El análisis que se presenta en esta sección es fruto de la investigación del Departamento de Economía Agraria
GHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH³(YDOXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDGHOLPSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRHQ
HOVHFWRUVLOYRDJURSHFXDULR´+DVLGRUHDOL]DGRDVROLFLWXGGHOD2¿FLQDGH(VWXGLRV\3ROtWLFDV$JUDULDV 2'(3$ 
y de la investigación hecha por ese mismo departamento para la CEPAL. En el anexo IV.d se presenta con mayor
detalle el trabajo llevado a cabo.
Otros elementos que determinan el uso del territorio, por ejemplo áreas protegidas, bosques nativos o extensión
de desiertos no son analizadas de manera explícita en esta sección. En otras partes del documento estos temas
son mencionados brevemente.
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Es importante considerar que los procesos de adaptación endógenos que se plantean en esta
metodología tienen un costo de implementación asociado. El más obvio, y que ha sido incorporado
en el análisis, es el potencial aumento de la VXSHU¿FLHcultivada bajo riego, ya sea por expansión de la
VXSHU¿FLHGHFXOWLYRVTXHWLHQHULHJRRFDPELRGHFXOWLYRVGHVHFDQRDULHJR(VWH WLSR GH FRVWRHQ
términos de instalación de infraestructura de riego intrapredial, ha sido incorporado en los balances
de ingresos netos que se presentan a continuación.
Los resultados de la aplicación de esta metodología se presentan en términos de cambios en la
VXSHU¿FLHSDUDORVJUDQGHVJUXSRVGHHVSHFLHV\FDPELRVHQORVLQJUHVRVQHWRV$GHPiVVHSUHVHQWDQ
los cambios en el requerimiento de mano de obra total y femenina. La poca disponibilidad de datos
HQODVUHJLRQHVH[WUHPDVOLPLWDODFRQ¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVUD]yQSRUODFXDOQRVH
presentan los resultados asociados a estas regiones.

a)

Cambio del uso del suelo

(QORVFXDGURV,9D,9VHSUHVHQWDODVXSHU¿FLHGHGLFDGDDFDGDWLSRGHHVSHFLHVHJ~QHO
escenario de cambio climático. Se desprende de estos resultados que, en términos netos a nivel país, no
existen grandes cambios proyectados con respecto a la utilización del suelo en términos de los pesos
relativos de los tres grandes grupos considerados. A nivel regional, sí se ven cambios interesantes.
3RUHMHPSORHQHOFDVRGHORVFXOWLYRV\SUDGHUDVQDWXUDOHVVHYHQDXPHQWRVGHODVVXSHU¿FLHVHQODV
UHJLRQHV GHO 0DXOH DO QRUWH FRQ H[FHSFLyQ GH OD UHJLyQ GH 2¶+LJJLQV  \ GLVPLQXFLRQHV DO VXU (Q
el caso de los frutales, se puede apreciar un cambio inverso al anterior. Es decir, disminución de la
VXSHU¿FLHFRQIUXWDOHVGHO0DXOHDOQRUWH FRQH[FHSFLyQGHODUHJLyQGH2¶+LJJLQV \DXPHQWRDOVXU
Finalmente, la tendencia con respecto a las plantaciones forestales es similar al caso de los frutales
con la excepción de la región de Biobío, donde hoy se concentra la mayor VXSHU¿FLHde plantaciones y
GRQGHORVFDPELRVSUR\HFWDGRVVRQPiVDPELJXRV6HGHEHQRWDUTXHODVVXSHU¿FLHVSUHVHQWDGDVHQORV
períodos 2040-2070 son iguales en ambos escenarios, ya que estas provienen del cambio en el clima
TXHVHREVHUYDHQHOSHUtRGRWHPSUDQR\TXHHVFRP~QDDPERVHVFHQDULRVSHURTXHVRORVHPDQL¿HVWD
en el siguiente período.

CUADRO IV.9
SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS SEGÚN EL ESCENARIO
DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En miles de hectáreas)
Región

Línea de base

Escenario A2
2040-2070

Escenario B2

2070-2100

2040-2070

2070-2100

Atacama

0

0

0

0

0

&RTXLPER



2

0

2

1



1

0

1

1

Metropolitana

20



0



2

2¶+LJJLQV











Valparaíso

Maule











Biobío











Araucanía





142





Los Ríos



12

19

12



Los Lagos

29









508

470

505

470

530

Total

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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CUADRO IV.10
SUPERFICIE DEDICADA A FRUTALES SEGÚN EL ESCENARIO
DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En miles de hectáreas)
Región

Línea de base

Escenario A2
2040-2070



Atacama

Escenario B2

2070-2100

10

7

2040-2070

2070-2100

10

10

&RTXLPER



27

21

27



Valparaíso



44

44

44

49











100

110



110

122

Maule

79









Biobío

Metropolitana
2¶+LJJLQV

20

22



22

24

Araucanía









4

Los Ríos

1

0

0

0

0

Los Lagos

1

1

2

1

2

356

331

350

331

375

Total

Fuente: (ODERUDFLyQSURSLD

CUADRO IV.11
SUPERFICIE DEDICADA A PRADERAS NATURALES
SEGÚN EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En miles de hectáreas)
Región

Línea de base

Escenario A2
2040-2070

Atacama
&RTXLPER

Escenario B2

2070-2100

2040-2070

2070-2100

92



100















Valparaíso











Metropolitana

192

207



207

200

2¶+LJJLQV









427

Maule



1 072

1 070

1 072



Biobío





700



711
900

Araucanía

949







Los Ríos











Los Lagos











8 179

8 182

8 068

8 182

8 027

Total

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

66

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

CUADRO IV.12
SUPERFICIE DEDICADA A PLANTACIONES FORESTALES
SEGÚN EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En miles de hectáreas)
Región

Línea de base

Escenario A2
2040-2070

Escenario B2

2070-2100

2040-2070

2070-2100

Atacama

0

0

0

0

&RTXLPER





4



0
4

Valparaíso











7









2¶+LJJLQV



142



142

147

Metropolitana
Maule





470





Biobío



974



974



Araucanía











Los Ríos









274





119



107

2 523

2 606

2 686

2 606

2 646

Los Lagos
Total

Fuente: (ODERUDFLyQSURSLD

b)

Cambio en los ingresos netos

En el cuadro IV.13 se presentan los resultados de los ingresos netos por región y escenario
GHFDPELRFOLPiWLFR(VWDLQIRUPDFLyQVHPXHVWUDWDPELpQGHPDQHUDJUi¿FDHQHOPDSD,9GRQGH
se ven los cambios relativos de los ingresos netos totales con respecto a la línea de base para las
diferentes regiones del país en el escenario A2. Se puede apreciar, en ambos casos, que en términos
generales existen aumentos de los ingresos netos en la región del Biobío al sur y disminución de los
ingresos netos al norte de esta región. En términos netos a nivel de país, se observa que los ingresos
netos disminuyen en todos los escenarios evaluados con excepción del escenario B2 en el período
LQWHUPHGLR GRQGH VH UHJLVWUDQ EHQH¿FLRV (Q WpUPLQRV UHODWLYRV VH SXHGH DSUHFLDU TXH HO VHFWRU
VLOYRDJURSHFXDULRSHUGHUtDFHUFDGHXQGHORVLQJUHVRVQHWRVHQHOSHRUHVFHQDULR\JDQDUtDXQ
1% en el mejor. Las pérdidas son claramente mayores para el escenario A2. En el análisis de impactos
se han incorporado los costos asociados a la introducción de infraestructura de riego en aquellas
FRPXQDVTXHLQGLFDQXQDXPHQWRGHODVXSHU¿FLHEDMRULHJRORTXHVXFHGHGHPDQHUDHVSHFLDOHQ
las regiones del sur del país. Esta evaluación se ha tomado en cuenta solo a nivel intrapredial, sin
considerar los costos asociados al desarrollo de infraestructura que asegure la provisión de agua de
riego a la entrada de los predios.
Es importante destacar que el método de estimación aplicado utiliza información obtenida
GH ¿FKDV WpFQLFDV FX\RV FRVWRV SURGXFWLYRV QR HVWiQ GLUHFWDPHQWH OLJDGRV D ODV FRPXQDV GHO SDtV
(la unidad básica de análisis del estudio). Esta limitación lleva, inevitablemente, a que los valores de
UHIHUHQFLDXWLOL]DGRVSDUDJHQHUDUORVLQJUHVRVQHWRVVLPXODGRVGL¿HUDQGHODUHDOLGDGSDUWLFXODUGHFDGD
localidad productiva.
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Cuadro IV.13
INGRESOS NETOS POR REGIÓNa
(En millones de dólares de 2007)
Región

Línea de base

2010-2040

Escenario A2
2040-2070

Atacama

22,4

Escenario B2

2070-2100

4,8

-17,2

-6,7

2040-2070

2070-2100

-0,3

-16
-35,7

Coquimbo

54,7

13,2

-38,5

-53,7

-7,9

Valparaíso

122,7

66,3

54

13,6

97,7

73,2

Metropolitana

151,6

119,6

72,5

3,3

160,4

95,9

O’Higgins

335,3

323,3

350,4

253,9

345,3

379,1

Maule

494,6

478,4

474,3

435,4

484,4

480,4

Biobío

478,3

476,6

502,1

520,6

501,4

524,6

Araucanía

389,1

404,2

458,7

473,2

458,2

494,6

Los Ríos

209,1

212,5

214,1

220,4

212,2

215,7

Los Lagos
Total

169,7

177,9

209,1

209,2

186,2

205,3

2 427,5

2 276,7

2 279,5

2 069,0

2 437,4

2 417,0

Fuente: Elaboración propia.
a
Ingresos netos anuales. Los ingresos netos negativos indican que los agricultores están teniendo pérdidas. Las fichas
técnicas representan aproximaciones de lo que ocurre en cada explotación y, como tales, capturan mejor el sentido
de las variaciones más que su valor exacto. Se usan promedios de precios de diez años. Es un modelo en desequilibrio,
dado que no impone una restricción de ingresos netos positivos. Esta característica permite capturar la inercia en el
cambio del uso del suelo, que en el contexto del cambio climático interpretamos como el proceso de aprendizaje y
adaptación a las nuevas condiciones climáticas e hídricas. El modelo no considera precios de la tierra, la productividad
de los cultivos se altera por los cambios climáticos y de disponibilidad hídrica. La disponibilidad total de tierras se
mantiene constante a nivel comunal. Se asume que los bienes producidos no cambian de precio, excepto en el caso en
que el modelo arroja aumentos drásticamente mayores (o menores) y se considera que los precios son elásticos ante
cambios en la producción nacional.
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MAPA IV.6
CAMBIOS EN LOS INGRESOS NETOS DEL SECTOR
SILVOAGROPECUARIO EN EL ESCENARIO A2
(En miles de millones de dólares y porcentajes)

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

c)

Cambio en la demanda de mano de obra y potenciales efectos en los
procesos migratorios

/RVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR¿QDOPHQWHDIHFWDUiQGHXQDXRWUDPDQHUDDODVRFLHGDG
Los cambios proyectados en la productividad agrícola, en especial en la zona centro-sur y sur del
país se traducirían en cambios en la demanda de mano de obra en el sector rural. Esto implicaría,
por una parte, una acentuación en la zona centro-sur de una tendencia existente en el país, que
indica un constante poblamiento de las urbes en desmedro de las zonas rurales, pero en la zona sur
podría ocurrir el fenómeno inverso, es decir, una inmigración atribuida a un aumento de la demanda
de mano de obra. En el cuadro IV.14 se presenta el requerimiento de mano de obra en número de
trabajadores equivalente al año para los diferentes escenarios futuros. La información se presenta
GHPDQHUDJUi¿FDWDPELpQHQHOPDSD,9/RVUHVXOWDGRVLQGLFDQXQDUHGXFFLyQGHODGHPDQGDGH
PDQRGHREUDHQODVUHJLRQHVDOQRUWHGHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQD/DUHJLyQGH2¶+LJJLQVPXHVWUD
un aumento de la demanda de mano de obra y, por último, las regiones del sur del país no muestran
cambios importantes. A nivel nacional se proyecta una caída en la demanda de mano de obra del
VHFWRUGHDOUHGHGRUGHO
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CUADRO IV.14
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
(En miles de trabajadores totales equivalentes al año)
Región

Línea de base

2010-2040

Escenario A2
2040-2070

Escenario B2

2070-2100

2040-2070

2070-2100

7,00











&RTXLPER











44,22

Valparaíso













Atacama

Metropolitana













2¶+LJJLQV













Maule











29,20

Biobío













Araucanía



29,07





27,92



Los Ríos



11,79

10,29

9,07



9,71

Los Lagos

17,72









17,22

295,60

285,07

260,96

242,38

267,73

265,83

Total

Fuente: (ODERUDFLyQSURSLD

MAPA IV.7
CAMBIOS EN LA DEMANDA DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR
SILVOAGROPECUARIO EN EL ESCENARIO A2
(En miles de trabajadores y porcentajes)

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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4. Impacto en ocurrencia de plagas y enfermedades
Este es uno de los puntos en que el nivel de conocimiento nacional es más bajo con respecto a los
impactos en el sector silvoagropecuario. Solo es posible plantear algunas hipótesis que requieren
FRQ¿UPDFLyQHPStULFD(QWUHHOODVVHHVSHUDTXHVHUHGX]FDODLQFLGHQFLDGHHQIHUPHGDGHVTXHVXUJHQ
HQDPELHQWHVGHDOWDKXPHGDGRVXSHU¿FLHVPRMDGDV3RUHMHPSOROD%RWU\WLVGHODYLGFDXVDGDSRUHO
hongo Botrytis cinerea, vería reducida su incidencia, debido a que este patógeno necesita de factores
ambientales como la temperatura, la humedad relativa y el agua libre para su desarrollo (Broome y
RWURV%XOLW\'XERV0H]D 
Respecto del problema de plagas, existe la hipótesis de que un aumento de la temperatura
tiende a favorecer el número de generaciones de insectos y a ampliar sus nichos ecológicos en aquellos
lugares donde las condiciones invernales inducían su receso o directamente afectaban su tasa de
mortalidad.

C. La biodiversidad y los ecosistemas
La amplia extensión latitudinal del territorio, sumada a su relieve, determinado principalmente por la
FRUGLOOHUDGHORV$QGHV\ODFRUGLOOHUDGHOD&RVWD\DXQDPDUFDGDLQÀXHQFLDRFHiQLFDVRQIXQGDPHQWDOHV
para comprender la variedad y diversidad de los ecosistemas de Chile. Estos ecosistemas proveen una
serie de servicios a la población –los llamados servicios ecosistémicos–, muchos de los cuales tienen
un valor de mercado (por ejemplo, la captura de carbono en los bosques), aunque la gran mayoría no lo
tiene o no se han desarrollado aún las herramientas que permitan llevar a cabo esta evaluación (como
el valor del suministro de recursos hídricos en períodos críticos). Uno de los componentes asociados al
valor de un ecosistema es la biodiversidad. Por ello, en este trabajo se evalúan los impactos del cambio
climático relacionados con la pérdida de la biodiversidad en Chile. En este sentido, pese a aportar
a un tema esencial, los resultados de este estudio deben considerarse solo como una fracción de las
consecuencias económicas que se pueden proyectar en relación con el impacto del cambio climático en
los ecosistemas.
En materia de conservación de la biodiversidad, Chile se caracteriza por poseer un alto
nivel de endemismo, que se explica por las características del relieve. Gran parte del territorio ha
sido reconocido como zona crítica (hotspot) en materia de biodiversidad (véase el mapa IV.8 y el
PDSD,9 6LQHPEDUJRQRVHFXHQWDFRQXQVLVWHPDQDFLRQDOIRUPDOGHSODQL¿FDFLyQWHUULWRULDO
TXH SHUPLWD JDUDQWL]DU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH iUHDV GH JUDQ GLYHUVLGDG ELROyJLFD XELFDGDV IXHUD GH
ODV iUHDV IRUPDOPHQWH SURWHJLGDV VLWXDFLyQ TXH GL¿FXOWD ORV DYDQFHV HQ UHODFLyQ FRQ HO SUREOHPD
de la representatividad de especies en el sistema nacional de áreas protegidas, que ha llegado a
FXEULUDOUHGHGRUGHXQGHODVXSHU¿FLHFRQWLQHQWDOSHURQRSURYHHXQDDGHFXDGDFREHUWXUDGH
la biodiversidad total del país. El mapa IV. 10 muestra la distribución espacial de la Red de Áreas
Protegidas (RAP) presentes en Chile.
En este trabajo se analiza la respuesta al cambio climático de cerca de 200 especies de plantas y
DQLPDOHVYHUWHEUDGRVGH&KLOHHPSOHDQGRPRGHORVGHVXGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDFRQHO¿QGHHYDOXDU
las alteraciones de la biodiversidad. Esta modelación se realiza en un contexto espacialmente explícito y
considerando los escenarios del cambio climático. Mayor detalle de la metodología usada y los resultados
obtenidos se pueden encontrar en el apéndice VI de este documento.
Para el caso de estudio a nivel nacional, se llevó a cabo la modelación de la distribución
actual y futura de 160 especies, de las que se obtuvieron datos VX¿FLHQWHV \ PRGHORV VLJQL¿FDWLYRV
HVSHFLHVGHDQ¿ELRVHVSHFLHVGHUHSWLOHVHVSHFLHVGHPDPtIHURV\HVSHFLHVGHiUEROHV\
arbustos). Las consecuencias esperadas del cambio climático en Chile dependerán fundamentalmente
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MAPA IV.8
HOTSPOTS DE CONSERVACIÓN A NIVEL MUNDIAL

Fuente: Conservation International (2007) [en línea] http://www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspx [fecha de
FRQVXOWDGHGLFLHPEUHGH@

MAPA IV.9
DETALLE DE HOTSPOTS DE BIODIVERSIDAD EN CHILE

Fuente: Conservation International (2007) [en línea] http://www.
ELRGLYHUVLW\KRWVSRWVRUJ3DJHVGHIDXOWDVS[ >IHFKD GH FRQVXOWD  GH
diciembre de 2011].
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de las capacidades de dispersión o migración a gran escala de las especies estudiadas. Con el objeto
GHHVWLPDUHOHIHFWRGHODGLVSHUVLyQVHFRQVLGHUDURQGRVHVFHQDULRVH[WUHPRVGHUHVSXHVWDXQRTXH
presupone limitaciones de dispersión, con un rango de distribución futuro que corresponde básicamente
al hábitat estable (es decir, aquel que mantiene una alta probabilidad de ser ocupado), y un segundo
escenario de dispersión en el que las especies son capaces de colonizar de manera exitosa todo el
hábitat idóneo nuevo disponible, producto del cambio climático, donde sea que ocurra. Los resultados
obtenidos predicen que al considerar limitaciones a la dispersión, las especies retienen en promedio
HQWUHXQ\XQGHOUDQJRDFWXDO GHSHQGLHQGRGHOHVFHQDULRFOLPiWLFRFRQVLGHUDGR SXGLHQGR
llegar a perder como máximo entre un 48% y un 70% de su hábitat estable en los escenarios B2 y A2,
respectivamente, lo que correspondería a una igual reducción de su rango de distribución en Chile
en un escenario en el que se limite la dispersión. Por el contrario, si se asume que las especies son
capaces de desplazarse y colonizar exitosamente los nuevos hábitats, las pérdidas esperadas oscilan
HQWUHHO\HOHQSURPHGLRHQORVHVFHQDULRV%\$UHVSHFWLYDPHQWH(QJHQHUDOHVWHSDWUyQ
se mantiene en los diferentes grupos taxonómicos estudiados, con una tendencia a mayor pérdida de
hábitat en el escenario A2.
&XDQGRVHH[DPLQDQORVFDPELRVHVSHUDGRVHQODVHVSHFLHVDQDOL]DGDVTXHHVWiQFODVL¿FDGDV
actualmente en alguna categoría especial de conservación, se observa que para los árboles y arbustos,
HQHOHVFHQDULRPiVVHYHUR $VLQGLVSHUVLyQ HOGHHVWDVHVSHFLHVHQIUHQWDUHGXFFLRQHVGHPiV
GHOGHVXUDQJRJHRJUi¿FR(QHOFDVRGHOHVFHQDULR%IUHQWHDOLPLWDFLRQHVHQODGLVSHUVLyQ
VRORHOUHGXFHVXUDQJRHQPiVGHO(QODVHVSHFLHVDQLPDOHVHQSDUWLFXODUORVmamíferos,

MAPA IV.10
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\HDUV´Land Use Policy
Nota$SURSRUFLyQGHFDGDEDQGDODWLWXGLQDOFXELHUWDSRUOD5$3%SURSRUFLyQGHOWRWDOGHHVSHFLHVGH
iUEROHV&SURSRUFLyQGHOWRWDOGHHVSHFLHVGHHQUHGDGHUDV\SODQWDVHSt¿WDV'SUHVHQFLDHQFDGDEDQGD
latitudinal.
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ODV SpUGLGDV PiV VHYHUDV VH UHÀHMDQ HQ ORV HVFHQDULRV TXH FRQVLGHUDQ OD OLPLWDFLyQ SRU GLVSHUVLyQ
observándose que entre el 44% y el 67% de las especies reduce su rango en más de un 20%. Cabe
destacar que hay dos especies en peligro, el pitao (pitavia punctata) y el huemul (hippocamelus
bisulcus), con respecto a las que se esperan reducciones importantes en su distribución, incluso al
considerar un escenario con dispersión ilimitada.

D. Los recursos costeros y el aumento del nivel del mar
(QHVWDVHFFLyQVHUHDOL]DQGRVWLSRVGHDQiOLVLVORVLPSDFWRVHQORVUHFXUVRVSHVTXHURV\DFXtFRODV\ORV
impactos causados por el aumento del nivel del mar.

1. Los recursos pesqueros y acuícolas
Pese a la relevancia de estos sectores para la economía del país y su relación con el clima, actualmente
Chile no cuenta con un nivel de investigación aceptable acerca de los efectos del cambio climático sobre
las actividades pesquera y acuícola. Sin embargo, se puede conjeturar que muchos de los potenciales
impactos mencionados afecten a estas actividades.
Un impacto potencial del cambio climático, todavía en debate, está relacionado con los
cambios en la frecuencia de ocurrencia e intensidad de fenómenos como El Niño y La Niña y su
UHSHUFXVLyQHQHOVLVWHPDGHODFRUULHQWHGH+XPEROGW(VWHHVXQRGHORVHFRVLVWHPDVPiVSURGXFWLYRV
GHO SODQHWD \ VH FDUDFWHUL]D SRU XQ ÀXMR KDFLD HO QRUWH GH DJXDV VXSHU¿FLDOHV VXEDQWiUWLFDV \ SRU
]RQDVGHVXUJHQFLDGHDJXDVIUtDVVXEVXSHU¿FLDOHVULFDVHQQLWUDWRVIRVIDWRV\RWURVQXWULHQWHV/DV
LQWHUDFFLRQHVHQWUHHORFpDQR\ODDWPyVIHUD\HOIRU]DPLHQWRGHORVYLHQWRVVREUHODVXSHU¿FLHGHO
océano están íntimamente ligados a los cambios de escenario de los modelos del cambio climático,
\DIHFWDUiQHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVLVWHPDVRFHDQRJUi¿FRVGHO3DFt¿FRVXURULHQWDO(Q&KLOH\HO
Perú, estos cambios podrían afectar negativamente la elevada productividad primaria que caracteriza
DOVLVWHPDGH+XPEROGW$GHPiV\YLQFXODGRDORDQWHULRUHVWiODSRVLELOLGDGGHTXHDXPHQWHOD
ocurrencia de eventos con mínima concentración de oxígeno que tienen consecuencias negativas en
la fauna marina y costera.
Por otra parte, los cambios en la temperatura o en la salinidad de las aguas, donde se concentran
los cultivos marinos, como en el mar interior de Chiloé, podrían causar la diseminación de enfermedades.
Un ejemplo sería el cambio en la distribución del llamado piojo del salmón (caligus rogercresseyi) por
el aumento de la temperatura del mar. Este parásito afecta la capacidad de crecimiento de los salmones,
pudiendo incluso causar la muerte de individuos por heridas y, en consecuencia, provoca pérdidas en la
industria salmonera. En algunos estudios, realizados principalmente en el hemisferio norte, se sugiere
que una elevación en la temperatura del mar aumentaría la distribución de este parásito. Sin embargo,
no existen conclusiones acabadas en este tema, especialmente para el caso chileno.

2. El aumento del nivel del mar
El nivel medio del mar cambia debido a las variaciones del volumen total de los océanos, causadas
principalmente por alteraciones en la temperatura a escala global. La causa más importante del
aumento reciente del nivel del mar a escala global es la expansión o dilatación térmica del agua,
UHVSRQVDEOHGHOGHODYDULDFLyQREVHUYDGDHQHO~OWLPRVLJOR2WUDFRQVHFXHQFLDVLJQL¿FDWLYD
HV HO FDPELR HQ HO EDODQFH GH OD PDVD GH ORV JODFLDUHV FRQWLQHQWDOHV DOUHGHGRU GHO  ([LVWHQ
evidencias históricas y proyecciones futuras que indican aumentos sostenidos en el nivel del mar. En
el caso de Chile, estas proyecciones tienen que ser contrastadas con los efectos del solevantamiento
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costero o subsidencia provocados por los procesos tectónicos que, a pesar de actuar a nivel local,
pueden producir efectos comparables a los causados por el nivel del mar, en especial en un país con
fuerte actividad sísmica. Se ha llevado a cabo un análisis prospectivo de las tendencias del nivel
del mar en las inmediaciones de la costa chilena y los resultados son ambiguos, con disminuciones
del nivel en el norte del país y alzas en el sur. El análisis del nivel medio del mar realizado en el
PDUFRGHHVWHHVWXGLRVHRULHQWDDGH¿QLUYDULDFLRQHVHQHOPHGLR\ODUJRSOD]RVREUHODEDVHGHO
análisis de series horarias de nivel del mar disponible en los principales puertos chilenos. Esta escala
WHPSRUDOGHDQiOLVLVVHKDDGRSWDGRHQUD]yQGHTXHHOQLYHOGHODVXSHU¿FLHGHOPDUHVUHVXOWDGR
de la superposición de fenómenos ondulatorios asociados a diferentes mecanismos de generación,
que abarcan escalas espaciales y temporales en esencia diferentes, y que pueden ser analizadas
desagregadas con el objeto de obtener la señal del nivel del mar en forma independiente. Es probable
que estas diferencias se deban, en parte, al efecto recién mencionado de los cambios en el nivel
relativo de la tierra a causa de actividades sísmicas (mayor detalle de la metodología usada y los
resultados obtenidos se pueden encontrar en el apéndice VII de este documento). Queda mucho
SRUKDFHUHQHVWHVHQWLGRSDUDSRGHUGHWHUPLQDUFXiOVHUiODVXSHU¿FLHDIHFWDGDGHDFXHUGRFRQODV
proyecciones del aumento medio del nivel del mar.
Por otra parte, este aumento no es el único tema de relevancia al momento de analizar los
LPSDFWRV HQ ODV FRVWDV FKLOHQDV 7DPELpQ GHEHQ FRQVLGHUDUVH ORV FDPELRV HQ ORV HYHQWRV H[WUHPRV
la altura de olas, la intensidad de los oleajes y los cambios en la intensidad y dirección de los vientos.
Estos fenómenos pueden afectar la infraestructura costera (en cuanto a su integridad y operación) y los
sistemas naturales en mayor grado que el alza del nivel del mar.
/DFRPELQDFLyQGHHVWRVDJHQWHVSXHGHSURGXFLUORVVLJXLHQWHVHIHFWRVItVLFRVHQHOERUGHFRVWHUR


Inundación de las zonas costeras.



Aumento de las planicies de inundación.



Pérdida de territorios deltaicos.



Desaparición de humedales.



Erosión costera en playas y acantilados.



Efectos en la cota de inundación en playas.



(IHFWRVHQODIRUPDHQSODQWD\SHU¿OGHODVSOD\DVSRUEDVFXODPLHQWR



0RGL¿FDFLyQGHOEDODQFHVHGLPHQWDULRFRVWHUR



Efectos en la dinámica de las dunas.



Efectos en la hidrodinámica y morfodinámica de estuarios.



Efectos sobre el comportamiento operacional y estructural de las obras marítimas.



Aumento del daño durante inundaciones y tormentas.



Intrusión salina en acuíferos.



Subida del nivel de la capa freática.

Sin embargo, no existen aún en Chile las herramientas ni la información requerida para hacer
este tipo de análisis –como se realizó en España–, algo que debería llevarse a cabo en el futuro.
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E. La salud
En general, el cambio climático no producirá nuevas enfermedades, pero puede aumentar la ocurrencia
GH DOJXQDV \ H[DFHUEDU HO HIHFWR GH FLHUWDV YDULDEOHV DPELHQWDOHV HQ OD VDOXG 7DPELpQ HV SRVLEOH
que aumente la ocurrencia de algunas enfermedades tropicales que requieren de un vector para su
transmisión, como la malaria y el dengue. Estas dos enfermedades no están presentes en Chile, aunque
en el extremo norte, las condiciones podrían ser eventualmente favorables para su desarrollo, por lo
que no se puede descartar su ocurrencia. Es importante destacar que no existen metodologías en la
actualidad para hacer una evaluación económica de estos potenciales impactos. Por otra parte, con
respecto a los efectos directos del cambio climático, las mayores temperaturas impactan en la salud al
PHQRVSRUGRVYtDVDXPHQWRGHODPRUWDOLGDG\RWUDVSDWRORJtDV\DXPHQWRGHOR]RQRWURSRVIpULFR
FRQVXVFRQVLJXLHQWHVHIHFWRVQHJDWLYRV7RGRVHVWRVHIHFWRVKDQVLGRHVWXGLDGRVWRPDQGRHQFXHQWDORV
registros históricos (Bell y otros, 2008). Sin embargo, no se ha establecido aún la relación entre el cambio
climático y la frecuencia de ocurrencia para poder llevar a cabo la evaluación económica respectiva. En
WUDEDMRVFRPRHOGH%HOO\RWURV  WDPELpQVHKDSRGLGRLGHQWL¿FDUTXHODVWHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
WLHQHQXQDFODUDLQFLGHQFLDHQORVtQGLFHVGHPRUWDOLGDGHQFLXGDGHVHQ/DWLQRDPpULFD(OJUi¿FR,9
muestra la relación encontrada por estos investigadores para el caso de la ciudad de Santiago. Del
JUi¿FRVHGHVSUHQGHTXHWDQWRODVWHPSHUDWXUDVH[WUHPDVEDMDVFRPRODVDOWDVLQFLGHQHQXQDXPHQWR
del riesgo de mortandad. Es complejo por lo tanto indicar cuál sería a priori el efecto de un aumento de
las temperaturas producto del cambio climático.
Es importante agregar que el país presenta algunos desequilibrios ambientales que juegan un
UROQHJDWLYRHQODVDOXGGHODSREODFLyQ7DOYH]HOPiVFODURHMHPSORHVODPDODFDOLGDGGHODLUHHQOD
Región Metropolitana. Los 6 millones de habitantes del Gran Santiago están expuestos a altos niveles
GRÁFICO IV.6
CURVAS DE DOSIS RESPUESTA PARA LA TEMPERATURA PROMEDIO Y
EL RIESGO DE MORTALIDAD EN SANTIAGOa
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Journal of EpidemiologyYRO1
a
/DOtQHDVyOLGDUHÀHMDODWHQGHQFLDFHQWUDO\ODVOtQHDVSXQWHDGDVXQLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DGHO
(OPRGHORVHDMXVWDDFRQFHQWUDFLRQHVGHR]RQR\30
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de contaminación del aire, que se traducen en enfermedades respiratorias y muertes prematuras. La
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 FODVL¿FDD6DQWLDJRHQWUHODVFLXGDGHVPiVFRQWDPLQDGDV
del mundo. Este problema se debe en su mayoría a las emisiones de la industria y el transporte, y se
DJUDYDQGHELGRDVXXELFDFLyQXQYDOOHURGHDGRSRUFDGHQDVPRQWDxRVDVGHODFRUGLOOHUDGHORV$QGHV
y la cordillera de la costa, con poco viento y lluvia que dispersen las emisiones. La contaminación
VH LQWHQVL¿FD D~Q PiV HQ ORV PHVHV IUtRV HQWUH DEULO \ VHSWLHPEUH GHELGR DO IHQyPHQR QDWXUDO GH
LQYHUVLyQWpUPLFD 2&'(\&(3$/ 

F. La demanda de energía
Como se indicó con anterioridad, el cambio climático provoca una potencial reducción en la generación
hidroeléctrica del país. Con respecto a las repercusiones en la demanda de energía, no es claro cuál es
la relación existente entre esta y los cambios en la temperatura. En regiones del planeta con condiciones
climatológicas similares a las de Chile, pero con un mayor nivel de ingreso (véase el caso de California
en Miller y otros, 2008), el aumento de la temperatura podría implicar un aumento de la demanda de
la electricidad que se utiliza en los sistemas de aire acondicionado. Por otra parte, una elevación de las
temperaturas mínimas podría disminuir la demanda de electricidad asociada a la calefacción. Este tipo
de efectos no han sido analizados aún para el caso de Chile y sería recomendable realizar estudios con
mayor profundidad al respecto.
Es importante destacar que en el caso del sector de la energía existe un claro enlace entre
lo que son los impactos del cambio climático y las medidas de mitigación de sus causas. Este enlace
se produce, por ejemplo, al considerar cuál es el efecto que tendrían diferentes escenarios de cambio
climático en la producción de hidroelectricidad y la factibilidad de usar esta estrategia como una medida
de mitigación de sus causas. La oportunidad ofrecida por este estudio de considerar ambos aspectos
(impactos-adaptación y mitigación) permite lograr un análisis explícito de estas relaciones que no se ha
llevado a cabo en el pasado.

G. Las tendencias de los eventos extremos
Los impactos que se han presentado en este estudio están asociados a cambios en las condiciones medias
(sobre una base de 30 años) de la producción de ciertos sectores económicos del país. Sin embargo, los
mayores impactos asociados al clima suceden por eventos extremos, como sequías o inundaciones.
Utilizando los modelos considerados en el análisis de incertidumbre descrito en el primer capítulo
de este informe, se realizó un estudio de la variabilidad climatológica proyectada a futuro para tener
una aproximación de los potenciales impactos relacionados con estos eventos (véase el apéndice I). La
PHWRGRORJtDXWLOL]DGDSDUDHODQiOLVLVGHYDULDELOLGDGFRQVLGHUDODUHDOL]DFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDUHDV
i)

generación de funciones de densidad de probabilidad (probability density functions,
PDFs) para el promedio anual y por estación (verano, otoño, invierno, primavera), a partir
de datos mensuales y diarios cuando están disponibles. Con esto se estudiarán los cambios
en las distribuciones de frecuencia de las variables meteorológicas e índices de eventos
extremos de interés, por ejemplo, temperatura media, extremas, precipitación diaria para
las distintas zonas del país; y

ii) HYHQWRVH[WUHPRVDFRQVLGHUDUFDPELRHQGXUDFLyQGHVHTXtDVWRUPHQWDVFiOLGDVDVRFLDGDV
a peligro de inundaciones, olas de calor.
&RQ UHVSHFWR D OR ~OWLPR VH SUHVHQWD HO JUi¿FR ,9 TXH PXHVWUD HO FDPELR HVSHUDGR HQ
frecuencia de eventos de sequías en la región de análisis climatológico, esto corresponde a la zona
FHQWUDOGHOSDtV YpDQVHORVPDSDV,\,HQODVHFFLyQ&3UR\HFFLRQHVFOLPiWLFDVIXWXUDVGHOFDStWXOR
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,  (O JUi¿FR SUHVHQWD SDUD ORV WUHV SHUtRGRV GH DQiOLVLV ±WHPSUDQR LQWHUPHGLR \ WDUGtR± FXiO HV HO
porcentaje de modelos que indicarían la ocurrencia de un cierto número de eventos, referidos a la
situación de dos años seguidos con precipitación anual bajo el percentil 20 del escenario base histórico.
En el apéndice I se presentan otros análisis de cambios en variabilidad y eventos extremos que se
proyectan para Chile.
GRÁFICO IV.7
PORCENTAJE DE MODELOS PROYECTANDO UN NÚMERO DETERMINADO DE
EVENTOS ASOCIADOS A SEQUÍA CLIMATOLÓGICAa
(En porcentajes)
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 8QD VHTXtD FOLPDWROyJLFD VH GH¿QH FRPR GRV DxRV FRQVHFXWLYRV FRQ SUHFLSLWDFLRQHV DQXDOHV EDMR HO
SHUFHQWLOKLVWyULFR$QiOLVLVUHDOL]DGRSDUDODUHJLyQGHDQiOLVLV FHQWURVXUGHOSDtV 

Los resultados muestran un marcado aumento de la probabilidad de ocurrencia de eventos
de sequía, especialmente en los períodos intermedio y tardío, comparados con la línea de base. Por
ejemplo, tomando como métrica que una sequía corresponde a una situación en la que se registran dos
años consecutivos con precipitación anual menor al percentil 20 de la línea de base, un 30% de los
PRGHORVSUR\HFWDURQTXHSDUD¿QHVGHOVLJOR;;,HVWHWLSRGHHYHQWRVRFXUULUtDXQDVYHFHVHQXQ
período de 30 años, es decir, prácticamente una sequía permanente.
Por otra parte, los resultados muestran que, pese a que el número de eventos de precipitación
extrema tiende a decrecer en gran parte del país (de acuerdo con la noción de que la precipitación
disminuye), la ocurrencia de eventos de alta precipitación en días con temperaturas elevadas aumenta
FRQUHVSHFWRDODVLWXDFLyQEDVH(VWRWLHQHLPSOLFDQFLDVVLJQL¿FDWLYDV\DTXHHOLQFUHPHQWRGHODOtQHD
de la isoterma cero en las llamadas tormentas cálidas tiene el efecto de aumentar considerablemente el
caudal de los ríos, originando importantes catástrofes por inundaciones, además de otros impactos como
los ya mencionados para el caso de la provisión de agua potable en el sector sanitario. A modo de ejemplo
GHHVWDVLWXDFLyQHQHOJUi¿FR,9VHSUHVHQWDQHQFRORUD]XOORVHYHQWRVKLVWyULFRV\HQURMRORVHYHQWRV
futuros de precipitación diaria en una localidad ubicada genéricamente en Chile central. Para cada uno
GHHVWRVHYHQWRVVHKDLGHQWL¿FDGRODLQWHQVLGDGGHSUHFLSLWDFLyQ\ODWHPSHUDWXUDDPELHQWDOGHOGtDHQ
TXHRFXUUHODSUHFLSLWDFLyQ6HKDQLQFOXLGRHQHOJUi¿FRGRVOtQHDVTXHGLVWLQJXHQSDUDDPEDVYDULDEOHV
los eventos con altos niveles de precipitación (>30 mm/día) y con altos niveles de temperatura (>12 °C).
Se puede apreciar que el número de eventos con altos niveles de precipitación disminuye en el futuro
(baja de 93 a 80 eventos en un período de 20 años), pero que el número de eventos con altos niveles de
precipitación y altos niveles de temperatura se triplica en el futuro (sube de 21 a 63 eventos).
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GRÁFICO IV.8
COMPARACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN
HISTÓRICOS Y FUTUROSa
(En milímetros por día)
JJA
80

Precipitaciones

60

40

20

0
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Temperatura (C)

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
6HDSUHFLDXQDGLVPLQXFLyQGHHYHQWRVFRQDOWDLQWHQVLGDGGHSUHFLSLWDFLyQSHURXQDXPHQWRGHHYHQWRVFRQ
DOWDLQWHQVLGDG\DOWDWHPSHUDWXUD(ODQiOLVLVHVWiFHQWUDGRHQXQDUHJLyQHQPDUFDGDHQWUHORVSDUDOHORV6
\6
Nota: 6HFRQVLGHUDWHPSHUDWXUDDPELHQWDOHQHOGtDGHOHYHQWRHLQWHQVLGDGGHSUHFLSLWDFLyQ

En el futuro será necesario evaluar los impactos económicos relacionados con los cambios en
estos eventos extremos. En general, la relación entre el clima y la economía no es lineal, por lo que el
DQiOLVLVGHODVFRQGLFLRQHVPHGLDVQRHVVX¿FLHQWHSDUDHVWLPDUWRGRVORVFRVWRVHFRQyPLFRVDVRFLDGRV
al cambio climático.

H. La infraestructura
De acuerdo con la información brindada, es posible prever que un aumento de la frecuencia de las
inundaciones, ya sea asociado a cambios en la variabilidad climática o a un aumento del número
de tormentas cálidas, tendrá un impacto en las condiciones de operación y la integridad de la
infraestructura vinculada a las comunicaciones (caminos) y a la infraestructura en el sector de la salud
RODHGXFDFLyQ7DPELpQVHSXHGHSUHYHUTXHXQDXPHQWRGHORVQLYHOHVGHSUHFLSLWDFLyQHQHODOWLSODQR
pueda causar aluviones. Cabe recordar el aluvión acaecido en la región de Antofagasta en 1991, con
pérdidas económicas estimadas en aproximadamente 349 millones de pesos chilenos en el sector
de la salud, 698 millones de pesos chilenos en educación y 382 millones de pesos chilenos en
infraestructura vial (BID y CEPAL, 2007)8. Por último, los cambios en las condiciones meteorológicas
\ RFHDQRJUi¿FDV FRVWHUDV SXHGHQ WHQHU LPSDFWRV LPSRUWDQWHV HQ OD RSHUDFLyQ H LQWHJULGDG GH ODV
REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDGHOD]RQD(VWRVSRWHQFLDOHVHIHFWRVMXVWL¿FDQTXHHVWRVWHPDVVHDQDERUGDGRV
en estudios futuros del impacto del cambio climático en Chile.
Existe una serie de complejidades asociadas a la evaluación física y económica del impacto
futuro del cambio climático en infraestructura. Por una parte, las funciones de daño (físico y económico)
no están claramente establecidas, es decir, no es posible predecir con exactitud cuál es el porcentaje
de infraestructura que sufriría daños en virtud de un cierto evento hidrometeorológico. Las series
8

Esto equivale a 1 millón, 2 millones y 1,1 millones de dólares de 1991, respectivamente. El tipo de cambio promedio
de 1991 fue 349 pesos por dólar (véase www.bcentral.cl).
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históricas son cortas y no existe una sistematización en la recopilación de datos asociada a impactos.
3DUD PHMRUDU HVWDV GH¿FLHQFLDV OD &(3$/ GHVDUUROOy HQ HO DxR  SDUD /DWLQRDPpULFD HO Manual
para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres (CEPAL, 2003). Por otra
parte, la resolución temporal y la base de desarrollo detrás de los modelos de cambio global –base de
ORVPRGHORVGHFDPELRUHJLRQDO±WRGDYtDQRVRQORVX¿FLHQWHPHQWHUH¿QDGDV±SRUHMHPSORSRUODIDOWD
de escalas temporales de corta duración– como para predecir con precisión cambios en la ocurrencia
de eventos extremos.
Sin perjuicio de lo anterior, se están haciendo mejoras en estos modelos y metodologías que
permitirán llevar a cabo proyecciones futuras del cambio en la variabilidad climatológica y ocurrencia
GHHYHQWRVH[WUHPRV 7HEDOGL\RWURV (OWUDEDMRTXHVHKDSUHVHQWDGRSRUPHGLRGHHVWHSUR\HFWR
también colabora en la creación de las bases necesarias para realizar este tipo de análisis. Parte de estas
bases están, por ejemplo, asociadas al estudio de impactos en infraestructura portuaria producto del
alza del nivel del mar. Otro ejemplo estaría asociado a la metodología propuesta para analizar cambios
en la variabilidad climatológica, en especial eventos extremos asociados a eventos de precipitación.

I. La agregación de los impactos
Como se describió en el capítulo III, el cambio climático podría afectar a todos los sectores
socioeconómicos de manera directa o indirecta. Sin embargo, ya sea por la falta de herramientas que
permitan evaluar los impactos de manera física o por la carencia de información detallada para realizar
una evaluación económica, el análisis en esta oportunidad se llevó a cabo para un subconjunto de sectores.
(QHOFXDGUR,9VHSUHVHQWDXQUHVXPHQGHORVLPSDFWRVHVSHUDGRVSDUDWRGRVORVVHFWRUHVDQDOL]DGRV
en el estudio. En el mapa IV.11 se presentan dichos impactos de manera esquemática, asociados a
ODV SUR\HFFLRQHV FOLPiWLFDV &RPR SXHGH DSUHFLDUVH HQ HO FXDGUR ,9D DOJXQRV VHFWRUHV KDQ VLGR
analizados en detalle, lo que ha permitido obtener resultados en términos del impacto económico para
GLIHUHQWHVSHUtRGRV\HVFHQDULRVFOLPiWLFRV$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQORVVHFWRUHVDQDOL]DGRV
i)

VHFWRU VLOYRDJURSHFXDULR SRU PHGLR GHO DQiOLVLV VH KDQ REWHQLGR FDPELRV HQ OD
producción y los ingresos netos a nivel comunal para todo el país;

ii) VHFWRU KLGURHOpFWULFR VH REWLHQHQ LPSDFWRV HFRQyPLFRV D QLYHO QDFLRQDO YLQFXODGRV
al aumento de la generación a partir de carbón, debido a la pérdida de generación
hidroeléctrica de las centrales instaladas en la actualidad; y
iii) VHFWRU VDQLWDULR VH REWLHQH HO LPSDFWR HFRQyPLFR SURGXFWR GHO DO]D GH ODV WDULIDV GH
provisión de agua potable en la Región Metropolitana.
Los resultados económicos para estos sectores han sido agregados de acuerdo con una
metodología que se presentará a continuación. Sin embargo, es importante destacar que los
cálculos realizados representan una visión conservadora de la evaluación completa de los impactos
HFRQyPLFRVSUREDEOHVSDUDHOSDtV/DVGRVUD]RQHVSULQFLSDOHVVRQ
i)

la falta de algunos sectores relevantes en la evaluación económica como, por ejemplo, la
PLQHUtD\ODVDOXG YpDVHHOFXDGUR,9E \

ii) la evaluación de los impactos contempla condiciones climáticas medias. Sin embargo,
es posible prever que los costos del cambio climático no sean lineales con respecto a los
cambios del clima y, por lo tanto, una evaluación basada en promedios puede subvalorar
los impactos reales.
En la metodología de agregación de los impactos económicos se reconoce que los efectos en
cada uno de los sectores repercuten en otros sectores de la economía. Por ejemplo, un impacto en el

80

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

CUADRO IV.15
RESUMEN DE LOS IMPACTOS SECTORIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
a) Sectores incluidos en el análisis económico
Sector

Impactos esperados

Supuestos de valoración económica

Recursos hídricos e
KLGURHOpFWULFRV

Menor disponibilidad de agua en
FXHQFDV\SRUHQGHPHQRUJHQHUDFLyQ
de electricidad.

&DPELRHQODJHQHUDFLyQGHHOHFWULFLGDGGHVDUUROODGRSRU
PHGLRGHXQDVLPXODFLyQKLGUROyJLFD\HOXVRGHUHODFLRQHV
HVWDGtVWLFDVHQWUHKLGURORJtD\JHQHUDFLyQ(VWHWUDEDMR
VHUHDOL]DHQGRVVLVWHPDVKLGURHOpFWULFRV\VHH[WUDSROD
GHVSXpVDOUHVWRGHOSDtV/DVSpUGLGDVVHFRPSHQVDQFRQ
JHQHUDFLyQDSDUWLUGHFDUEyQ

Recursos hídricos y
agua potable

Menor disponibilidad de agua en
SHUtRGRVGHGp¿FLWSDUDODFXHQFDGHOUtR
Maipo.

El cambio en la oferta en períodos extremos se compara con
ORVFDPELRVHQODGHPDQGD(OGp¿FLWVHVXSOHFRQODFRPSUD
de derechos.

Silvoagropecuario

Cambios en la productividad con
diferencias regionales y por especies.

&DPELRVHQODSURGXFWLYLGDGTXHLPSOLFDQDOWHUDFLRQHVHQ
la rentabilidad y las reasignaciones mediante un proceso
GHDGDSWDFLyQ6HFRQVLGHUDQLPSDFWRVSRUGp¿FLWGHULHJR
\FRVWRVGHLPSOHPHQWDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDGHULHJR
intrapredial.

b) Sectores no incluidos en el análisis económico
Sector

Impactos esperados

Nivel de conocimiento

Recursos hídricos y
minería

Menor disponibilidad de agua en
cuencas donde existen faenas mineras.

Se considera un impacto con alta probabilidad de
RFXUUHQFLDFX\DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDUHTXLHUHGHOD
HODERUDFLyQGHPHMRUHVKHUUDPLHQWDV

Biodiversidad y
ecosistemas

3pUGLGDGHODELRGLYHUVLGDGYHJHWDO\
animal en el país. Impactos ambientales
\HFRQyPLFRVDVRFLDGRVDVHUYLFLRV
HFRVLVWpPLFRV

Se considera un impacto con alta probabilidad de
RFXUUHQFLDFX\DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDUHTXLHUHGHOD
HODERUDFLyQGHPHMRUHVKHUUDPLHQWDV

Zonas costeras

Impactos asociados al alza del nivel
del mar y cambios en patrones
FOLPDWROyJLFRV\RFHDQRJUi¿FRV

1RH[LVWHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDGHWHUPLQDUOD
probabilidad de ocurrencia de este tipo de impacto.

5HFXUVRVSHVTXHURV

Cambios en la productividad primaria
debido a alteraciones en los patrones
FOLPDWROyJLFRV\RFHDQRJUi¿FRV

1RH[LVWHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDGHWHUPLQDUOD
probabilidad de ocurrencia de este tipo de impacto.

Recursos acuícolas

&DPELRVHQODGLVWULEXFLyQGH
HQIHUPHGDGHVTXHDIHFWDQDOVHFWRU
acuícola.

1RH[LVWHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDGHWHUPLQDUOD
probabilidad de ocurrencia de este tipo de impacto.

Energía

Aumento de la demanda debido al uso
GHHTXLSRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGR

Se considera un impacto con probabilidad media de
RFXUUHQFLDFX\DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDUHTXLHUHGHOD
HODERUDFLyQGHPHMRUHVKHUUDPLHQWDV

Eventos extremos:
VHTXtDV

Aumento de la frecuencia de eventos de
VHTXtD

Se considera un impacto con alta probabilidad de
RFXUUHQFLDFX\DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDUHTXLHUHGHOD
HODERUDFLyQGHPHMRUHVKHUUDPLHQWDV

Eventos extremos:
inundaciones

Aumento de la frecuencia de tormentas
cálidas e inundaciones asociadas.

Se considera un impacto con probabilidad media de
RFXUUHQFLDFX\DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDUHTXLHUHGHOD
HODERUDFLyQGHPHMRUHVKHUUDPLHQWDV

Infraestructura

Costos elevados por destrozos causados
por eventos extremos (inundaciones e
impactos en zonas costeras).

Se considera un impacto con probabilidad media de
RFXUUHQFLDFX\DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDUHTXLHUHGHOD
HODERUDFLyQGHPHMRUHVKHUUDPLHQWDV

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

sector silvoagropecuario repercute en el sector industrial (agroindustria) y, a su vez, los impactos en
ambos sectores tienen repercusiones en la recaudación de impuestos. Para llevar a cabo el análisis de
estas interrelaciones, se ha utilizado la metodología de la matriz de insumo-producto, que reconoce
ODV LQWHUUHODFLRQHV HQWUH ORV GLVWLQWRV VHFWRUHV GH OD HFRQRPtD /D OODPDGD PDWUL] GH FRH¿FLHQWHV
técnicos, que se desarrolla a partir de la matriz de demanda intermedia, se utiliza para evaluar los
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MAPA IV.11
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y
SU RELACIÓN CON LAS PROYECCIONES CLIMÁTICAS FUTURASa

RESUMEN DEL IMPACTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE
Si mb o l ogí a

2010-2040

2040-2070

2070-2100

NORTE GRANDE- ALTIPLANO

Minería
Agua potable

Agricultura

NORTE CHICO

Ganadería

Pesca/acuicultura

Salud
ZONA CENTRAL
Hidroeléctrica

Puerto

Forestal

Sequía
Inundaciones/
tormentas cálidas

Temperatura (

0,5-1,5

AYSÉN

ºC)

1,5-2,5

2,5-3,5

3,5-4,5

Precipitaciones (%)

-30/-15

-15/-5

-5/5

5/15

Cambio
positivo

15/30

MAGALLANES
negativo

incierto

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
Se indican impactos sectoriales y proyecciones climáticas (para el escenario A2). Con respecto a los impactos sectoriales
VHFRQVLGHUDQGRVDOWHUQDWLYDVORVFRORUHVURMRRYHUGHLPSOLFDQXQLPSDFWRQHJDWLYRRSRVLWLYRUHVSHFWLYDPHQWHHO
FRORU QHJUR FRUUHVSRQGH D VHFWRUHV GRQGH VH UHTXLHUH PiV FRQRFLPLHQWR SDUD SRGHU GHVDUUROODU XQD HYDOXDFLyQ GH
impactos.
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efectos indirectos vinculados a los impactos en cada uno de los sectores productivos considerados en la
evaluación económica. Para obtener dicha información, así como para generar los impactos esperados,
se usará como referencia la matriz de producción y el vector de utilización intermedia del Instituto
Nacional de Estadísticas para el año 1996, así como las matrices de utilización intermedia elaboradas
DSDUWLUGHHVWDLQIRUPDFLyQSRUHO0LQLVWHULRGH3ODQL¿FDFLyQ 0,'(3/$1 HODxR1RVHKDQ
LQFOXLGRHQHODQiOLVLVODVSRWHQFLDOHVFRQVHFXHQFLDVHQPDWHULD¿VFDO
Estos análisis se llevan a cabo en períodos temporales futuros, lo que implica proyectar el
impacto de acuerdo con una condición económica futura. Esta proyección se realiza utilizando la
misma tasa de crecimiento del PIB que se presentó en el capítulo II. Las series anuales de impactos
REWHQLGRVVHFDOFXODQHQVXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRFXDWURWDVDVGHGHVFXHQWRGLIHUHQWHV
\VXPDGDVVHJ~QFXDWURKRUL]RQWHVGHWLHPSR\'HOFXDGUR,9D,9
se presentan los impactos directos, indirectos y totales para estos horizontes de tiempo y cuatro tasas
de descuento en millones de dólares.
CUADRO IV.16
AGREGACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO HASTA 2030
(En millones de dólares y en términos absolutos)
IMPACTOS DIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%
A2

B2

Tasa de descuento 4%
A2

B2

Tasa de descuento 2%
A2

B2

Tasa de descuento 0,5%
A2

B2

Agrícola

















Frutícola

















Silvícola

















Ganadero



774











1 421

1 417



1 794







2 790



Hidroelectricidad
Agua potable
Total impactos



27





29

44





8 101

6 878

10 136

8 650

12 843

11 010

15 469

13 302

IMPACTOS INDIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%
A2

B2

Tasa de descuento 4%
A2

B2

Tasa de descuento 2%
A2

B2

Tasa de descuento 0,5%
A2

B2

Agrícola

















Frutícola

















Silvícola

















Ganadero



































11

10

14

12





22

4 743

4 060

5 926

5 091

7 496

6 461

9 015

7 789

Hidroelectricidad
Agua potable
Total impactos

IMPACTOS TOTALES
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola

10 299















Silvícola

















Ganadero















2 994

Hidroelectricidad

2 749

2 129



















49

41







12 845

10 938

16 062

13 741

20 339

17 472

24 484

21 091

Agua potable
Total impactos

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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CUADRO IV.17
AGREGACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO HASTA 2050
(En millones de dólares y en términos absolutos)
IMPACTOS DIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola

















Silvícola



















702





























40









121



172

14 460

10 277

21 065

14 282

32 058

20 530

45 272

27 612

Ganadero
+LGURHOpFWULFR
Agua potable
Total impactos

IMPACTOS INDIRECTOS
Sector

Agrícola

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

















Frutícola





11 104











Silvícola

















Ganadero

1 000









912





+LGURHOpFWULFR



2 172

4 024







9 070



17

22





40





72

7 545

5 440

10 680

7 298

15 744

10 040

21 679

12 980

Agua potable
Total impactos

IMPACTOS TOTALES
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola

















Silvícola

















Ganadero





2 400











+LGURHOpFWULFR











10 714







74



110



171

197



22 005

15 717

31 745

21 580

47 802

30 569

66 950

40 592

Agua potable
Total de impactos

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD.

Los resultados muestran que los impactos económicos del cambio climático hasta ahora
HYDOXDGRV HQ &KLOH VRQ VLJQL¿FDWLYRV (Q WpUPLQRV DEVROXWRV OD DJUHJDFLyQ GHO YDORU SUHVHQWH GH
impactos indica que en el escenario A2 habría XQFRVWRTXHÀXFW~DHQWUHPLOORQHV\
millones de dólares, dependiendo de la tasa de descuento empleada y del horizonte considerado.
Con respecto al escenario B2, la situación es más ambigua, ya que los resultados indican un rango
TXH ÀXFW~D HQWUH XQ EHQH¿FLR QHWR GH  PLOORQHV GH GyODUHV D XQ FRVWR GH  PLOORQHV
de dólares, dependiendo de la tasa de descuento utilizada y del horizonte considerado. A modo
de referencia, cabe mencionar que el PIB del país para 2008 fue de aproximadamente 120.000
PLOORQHVGHGyODUHV/RVUHVXOWDGRVQRVRQHTXLYDOHQWHVHQWRGRVORVVHFWRUHVLGHQWL¿FiQGRVHFRQ
este ejercicio ciertos sectores económicos (el sector agrícola distinguido del sector frutícola) que se
SRGUtDQYHUEHQH¿FLDGRVFRQHOFDPELRFOLPiWLFRHQHOIXWXUR/RVLPSDFWRVDVRFLDGRVDOHVFHQDULR
$VRQPD\RUHVTXHORVGHOHVFHQDULR%TXHSUHVHQWDEHQH¿FLRVLPSRUWDQWHVSDUDHOVHFWRUDJUtFROD
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CUADRO IV.18
AGREGACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO HASTA 2070
(En millones de dólares y en términos absolutos)
IMPACTOS DIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola







20 442









Silvícola



















494



274





1 412





2 940













Ganadero
+LGURHOpFWULFR
Agua potable
Total impactos







100



177

272



17 693

10 269

29 338

14 202

53 888

20 166

91 421

26 607

IMPACTOS INDIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola





17 491











Silvícola

















































Ganadero
+LGURHOpFWULFR
Agua potable
Total impactos

21





42



74

114

121

8 657

4 883

13 535

5 844

23 306

6 126

37 713

4 591

IMPACTOS TOTALES
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola

















Silvícola

















Ganadero



1 041













+LGURHOpFWULFR

















Agua potable
Total impactos

71



121

142

227





409

26 350

15 152

42 873

20 046

77 194

26 292

129 135

31 198

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

HVSHFLDOPHQWHD¿QHVGHVLJOR3DUDGDUXQPD\RUFRQWH[WRDORVFXDGURV,9,9,9\,9VH
muestra en el cuadro IV.20 la suma de los valores actuales de los impactos, dividida por la suma de
los valores actuales del PIB base proyectado para el mismo horizonte. De acuerdo con este análisis,
encontramos que la agregación de los impactos económicos del cambio climático indica que Chile
(en los sectores incluidos en el análisis de acuerdo con lo presentado en el cuadro IV.20) podría llegar
a perder un 1,1% anual durante todo el período de análisis, es decir, hasta 2100, en el escenario A2.
En el caso del escenario B2, la situación es más ambigua, presentándose desde una pérdida anual
GHOSDUDODSUR\HFFLyQKDVWDKDVWDXQDJDQDQFLDDQXDOGHOSDUDODSUR\HFFLyQKDVWD
\XQDWDVDGHGHVFXHQWRGHO
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CUADRO IV.19
AGREGACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO HASTA 2100
(En millones de dólares y en términos absolutos)
IMPACTOS DIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola



14 149



27 070









Silvícola























141





















40 707



Ganadero
+LGURHOpFWULFR
Agua potable
Total impactos

A2

B2







101

204



401



20 367

9 889

40 051

12 628

99 217

13 287

230 278

5 033

IMPACTOS INDIRECTOS
Sector

Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Agrícola

















Frutícola

















Silvícola

















Ganadero

1 070















+LGURHOpFWULFR









17 270







Agua potable
Total impactos

22



40











9 677

4 221

17 638

3 159

40 733

-5 373

91 245

-30 946

IMPACTOS TOTALES
Sector

Tasa de descuento 6%
A2

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

B2

A2

B2

A2

B2

Tasa de descuento 0,5%
A2

B2

Agrícola

















Frutícola





77 902












Silvícola















Ganadero

















+LGURHOpFWULFR

















Agua potable
Total impactos







144

290





400

30 044

14 110

57 689

15 787

139 950

7 913

321 522

-25 914

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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CUADRO IV.20
AGREGACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN 2030, 2050, 2070 Y 2100
(Dividido por agregación del valor presente del PIB base para los mismos horizontes en porcentajes)
Año 2030
Tasa de descuento 6%

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

Total impactos directos





0,40



0,42







Total impactos indirectos



0,19

0,24

0,20

0,24

0,21



0,22

Total impactos

0,62

0,53

0,64

0,55

0,66

0,57

0,68

0,59

Año 2050
Tasa de descuento 6%
A2

B2

Tasa de descuento 4%
A2

Tasa de descuento 2%

B2

A2

B2

Tasa de descuento 0,5%
A2

B2

Total impactos directos

0,44







0,47





0,29

Total impactos indirectos















0,14

Total impactos

0,66

0,48

0,69

0,47

0,70

0,45

0,71

0,43

Año 2070
Tasa de descuento 6%

Total impactos directos

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2



0,27

0,49

0,24



0,20





Total impactos indirectos

0,22





0,10









Total impactos

0,68

0,39

0,72

0,34

0,75

0,26

0,78

0,19

Año 2100
Tasa de descuento 6%

Total impactos directos

Tasa de descuento 4%

Tasa de descuento 2%

Tasa de descuento 0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

0,49

0,24







0,09



0,02

Total impactos indirectos



0,10













Total impactos

0,73

0,34

0,82

0,23

0,96

0,06

1,09

-0,09

Fuente:(ODERUDFLyQSURSLD
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V. Medidas de adaptación a los impactos del
cambio climático en Chile

A. Introducción al análisis de la adaptación a los impactos
del cambio climático
El ser humano tiene por naturaleza la capacidad de adaptarse a las adversidades que se le presentan.
Los efectos del cambio climático probablemente no escapen a esta condición y, por lo tanto, van a
existir en el futuro opciones, medidas y políticas que permitan reducir las consecuencias económicas,
sociales y ambientales que se proyectan. Como se mencionó con anterioridad, esta adaptación puede
adoptar diferentes formas. Por una parte, existen medidas de adaptación endógena que corresponden
a la capacidad de reacción intrínseca de los actores económicos y que, por ende, no requieren un
SURFHVRGHSODQL¿FDFLyQH[WHUQRDXQTXHHVWRQRLPSOLFDODDXVHQFLDGHXQFRVWRHFRQyPLFR(VWHWLSR
de medidas de adaptación ya han sido incorporadas en la evaluación de impactos presentada en el
FDStWXORDQWHULRU(OFDPELRHQHOXVRGHOVXHORSURSLFLDGRSRUODVPRGL¿FDFLRQHVHQODSURGXFWLYLGDG
del sector silvoagropecuario representa un buen ejemplo. Sin embargo, las medidas de adaptación
SXHGHQFRPSOHPHQWDUVHFRQRWUDVTXHUHTXHULUtDQGHXQSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQRJHVWLyQDGLFLRQDO
Este es el tipo de medidas que se consideran en este capítulo.
En la actualidad no se han implementado medidas de adaptación que estén asociadas solo al
cambio climático, aunque sí existen otras que históricamente se han aplicado en el país para paliar
los efectos negativos de la variabilidad climática, como las obras de protección contra las
inundaciones en el río Mapocho o los embalses de regadío con capacidad de almacenaje de agua
interanual. Sin embargo, no podrían considerarse medidas de adaptación al cambio climático.
Es importante tener en cuenta que, en el estudio de las medidas de adaptación, resulta
fundamental reconocer la incertidumbre que existe con respecto a los escenarios futuros de las
condiciones climáticas. Si no se incluye este análisis de incertidumbre, es muy probable que se realice una
PDODDGDSWDFLyQTXHWDOYH]WHQJDEHQH¿FLRVHQXQHVFHQDULRSDUWLFXODUSHURQRHQRWURV3RUOR WDQWR
HV LPSRUWDQWH FRQVLGHUDU HQ SULPHUD LQVWDQFLD DTXHOODV PHGLGDV GREOHPHQWH EHQH¿FLRVDV win-win)
o útiles en todo caso (no regret TXHRWRUJDQJUDQGHVEHQH¿FLRV, incorporando de manera explícita esta
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incertidumbre de escenarios. Muchas de estas medidas son blandas, en contraposición con las medidas
estructurales asociadas, por ejemplo, a la construcción de infraestructura. Ejemplos de las medidas
blandas serían la recopilación de información y las mejoras en la institucionalidad en lo que respecta al
uso de recursos. Sin perjuicio de lo anterior, es posible reconocer que en ciertas regiones del país los
niveles de incertidumbre son relativamente bajos, lo que permitiría adoptar medidas estructurales.
A continuación, se describen algunas medidas de adaptación que pueden tomarse para
paliar los impactos de algunos de los sectores considerados en el capítulo anterior.

B. Los recursos hídricos
Pese a no existir hasta el momento evaluaciones explícitas sobre las medidas de adaptación
orientadas a reducir los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en Chile, es posible
aprender de los trabajos realizados en otras regiones con condiciones climatológicas similares, como
California, donde se han evaluado medidas de adaptación con respecto a los impactos en cuencas
hidrológicas con uso de agua mixto –riego, agua potable e hidroelectricidad (Vicuña y otros, 2010).
(VWDVPHGLGDVEXVFDQÀH[LELOL]DUODRSHUDFLyQGHHPEDOVHV\PHMRUDUODJHVWLyQGHODJXDDQLYHOGHOD
cuenca, tratando de reducir los impactos asociados a una reducción en los niveles de disponibilidad
y a cambios en la temporalidad de los caudales. Es importante destacar que, debido al alto nivel de
incertidumbre de la región con respecto a los escenarios futuros, no fue posible encontrar medidas
HVWUXFWXUDOHV X RSHUDFLRQDOHV FDSDFHV GH ORJUDU EHQH¿FLRV SDUD WRGRV ORV HVFHQDULRV HYDOXDGRV (Q
FDPELRHVWRVEHQH¿FLRVVtVHORJUDEDQFRQODVUHHVWUXFWXUDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVRULHQWDGDVDPHMRUDU
la gestión de los recursos en la cuenca.
Como ejemplo de este tipo de medidas se pueden citar los resultados del proyecto “Políticas
Públicas para la Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en la Agricultura de Riego en Chile
&HQWUDO´TXHIRUPDSDUWHGHO&RQFXUVRGH3ROtWLFDV3~EOLFDVTXHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFD
de Chile organiza en conjunto con la Cámara de Diputados, el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa. En este trabajo se evaluaron
PHGLGDVHVSHFt¿FDVGHDGDSWDFLyQDORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQHOVHFWRUDJUtFRODHQHVSHFLDO
en lo relacionado con el uso de agua para riego (Donoso y otros, 2009).
Con respecto a medidas estructurales en términos genéricos, se han propuesto una serie de
DFFLRQHVGHDGDSWDFLyQ±QRHYDOXDGDVEDMRXQDUHJLyQ R HVFHQDULR HVSHFt¿FR±TXH DSXQWDQ D UHGXFLU
los impactos proyectados en los recursos hídricos de Chile (Bitrán y Rivera, s/f). Muchas de ellas
están orientadas a reponer la pérdida de almacenamiento que supone una reducción de la cantidad
de agua acumulada en la cordillera en forma de nieve.
7DPELpQHVGHHVSHUDUTXHHQHOFDVRGH&KLOHGRQGHVHREVHUYDQFODUDPHQWHSpUGLGDVHQOD
disponibilidad de los recursos hídricos para diferentes sectores, se incorporen en el futuro medidas
que tengan como objetivo ampliar la oferta de suministro y mejorar el uso actual del recurso. En este
VHQWLGRH[LVWHQDFFLRQHVGHVWLQDGDVSRUHMHPSORDDXPHQWDUODH¿FLHQFLDGHOULHJRRHQHOFDVRGHOD
minería, a mejorar las tasas de circulación de agua o eventualmente recurrir a la desalinización del agua
de mar. En este último aspecto, se debe destacar que en la actualidad y debido a la escasez del recurso
hídrico, el uso directo de agua de mar ya es una opción utilizada por algunas mineras (Michilla y el
futuro proyecto Esperanza), como también por una planta desalinizadora en el puerto de Coloso, que
abastece las operaciones de la Minera Escondida. Por otra parte, en el proyecto El Morro (III región) se
considera la construcción de una planta desalinizadora que abastecería la totalidad del agua requerida
para su operación. A nivel gubernamental, se está analizando el tema de la desalinización en el contexto
GHO&RPLWp,QWHUPLQLVWHULDOGH3ROtWLFDV+tGULFDVGRQGHVHKDFRQIRUPDGRXQJUXSRGHWUDEDMRSDUDHO
estudio de iniciativas de plantas desalinizadoras dentro del sistema de concesiones.
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En relación con los eventos extremos y los recursos hídricos, existen algunas iniciativas que
permiten fortalecer las capacidades generales para enfrentar y adaptarse al cambio climático. El Centro
del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe (CAZALAC) ha llevado a
FDERFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQ\SUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQSDUDHQIUHQWDUHOWHPDGHOXVRH¿FLHQWHGH
UHFXUVRVKtGULFRV\VXUHODFLyQFRQODVVHTXtDV$OJXQRVHMHPSORVGHHVWRVSUR\HFWRVVRQL (ODERUDFLyQ
GH$WODVGH6HTXtDHQÈUHDV3LORWRLL (VWXGLRGHFDVRGHO8VR(¿FLHQWHGHO$JXDHQOD5HJLyQGH
Coquimbo; y iii) Manejo del Riesgo Climático en los Recursos hídricos de la Región de Coquimbo.
En el caso de inundaciones, no se tienen antecedentes de modelos, estrategias ni proyectos
TXHLQFRUSRUHQH[SOtFLWDPHQWHORVHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFR/D2¿FLQD1DFLRQDOGH(PHUJHQFLD
(ONEMI) tiene planes de trabajo y un Centro de Alerta que incluye análisis de riesgos hidrometeorológicos.
No obstante, todos ellos se encuentran desarrollados bajo una perspectiva meteorológica de corto plazo,
entregándose alertas regionales en virtud del resultado de los pronósticos del tiempo.
La introducción de medidas de adaptación a los recursos hídricos implica la constitución
de mecanismos de gestión de aguas en una cuenca, considerando de manera complementaria tanto
ORVUHFXUVRVGHDJXD VXSHU¿FLDO FRPRVXEWHUUiQHD3UREDEOHPHQWHHVWR~OWLPRLPSOLTXHDGHPiVXQD
revisión de la regulación existente de los derechos de agua del país (Bitrán y Rivera, s/f).

C. El sector silvoagropecuario
En cuanto a la adaptación de los sistemas agrícolas, existen medidas para minimizar los cambios en
la productividad a consecuencia del cambio climático (Cifuentes y Meza, 2008). En estas medidas se
exploran combinaciones de gestión productiva y el uso de insumos y variedades adaptadas para
hacer frente al cambio climático. Además, tal como se ha discutido anteriormente, el cambio climático
provocará un aumento de los requerimientos de riego en todo el país para las especies frutales y en
el sur del país para los cultivos anuales. Esto sugiere la necesidad de crear y mejorar la infraestructura
de riego de dichas regiones como una medida de adaptación. Estas políticas relacionadas con el
fomento del riego deberían considerar de manera explícita los impactos del cambio climático,
incluyendo el análisis de incertidumbre. Para ello, es necesario incorporar herramientas efectivas
en los protocolos de evaluación de obras de infraestructura y en los programas de fomento del riego en
el país. De este modo, podrían evaluarse estos proyectos asumiendo que la historia climatológica e
KLGUROyJLFDQRHVVX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR ORVEHQH¿FLRVHVSHUDGRV HQHO
IXWXUR7DPELpQHVQHFHVDULDXQDDGHFXDGDUHSUHVHQWDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVDFWXDOHVKLGUROyJLFDV\
de recursos hídricos en una cuenca en particular.
La adaptación a eventos relacionados con el clima no es algo nuevo. Existen numerosos
HMHPSORV GH HVWUDWHJLDV \ SODQHV GH DGDSWDFLyQ HQ UHVSXHVWD D ÀXFWXDFLRQHV PHWHRUROyJLFDV \ D XQD
búsqueda permanente de sistemas, que reduzcan al máximo la vulnerabilidad climática o que saquen
el máximo provecho a la oferta de recursos ambientales que brinda el clima. El uso de variedades
tolerantes a factores meteorológicos (sequías y tolerancia a frío, entre otras), la introducción del riego,
el manejo del recurso hídrico y la conservación de suelos, planes de acción para enfrentar catástrofes
naturales, sistemas de alerta y pronóstico, son algunos ejemplos de fortalecimiento de resiliencia y de
reducción de vulnerabilidad (IPCC, 2007).
La adaptación de sistemas agrícolas, por su parte, es un poco más compleja ya que tiene distintos
niveles. Primero, hay un conjunto de medidas que busca minimizar los cambios en productividad a
consecuencia del cambio climático (Cifuentes y Meza, 2008), las que exploran combinaciones de manejo
productivo, uso de insumos y variedades adaptadas para hacer frente al cambio climático. Se ha visto que
las reducciones del uso de fertilizantes, siembras más tempranas y la sustitución de variedades actuales
por algunas de mayor longevidad son medidas que permiten minimizar los efectos negativos del cambio
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global (véanse algunos ejemplos en Meza, Silva y Vigil, 2008). Estas medidas son de carácter local y
son autónomas, en el sentido de que los agentes involucrados son agricultores que no debieran tener
impedimentos mayores para incorporarlas. El uso de información climática como herramienta de toma
de decisiones y medida de gestión de riesgo climático es reconocido como un mecanismo de adaptación
del sector agrícola, puesto que contribuye directamente a la creación de capacidades. En Chile, Meza y
otros (2003) determinan las condiciones de uso y el valor económico del uso de dicha información en el
contexto de la predicción climática estacional asociada al fenómeno del Niño.
Se ha discutido anteriormente que uno de los impactos del cambio climático será un aumento
de los requerimientos de riego en todo el país para las especies frutales y en el sur para los cultivos
anuales. Esto sugiere la necesidad de crear y mejorar la infraestructura de riego de dichas regiones como
una medida de adaptación. Las inversiones en sistemas de riego (equipos y profundización de pozos,
entre otras) para garantizar la productividad son también medidas locales y de carácter individual,
aunque el acceso a capital puede ser un factor que limite la autonomía de los agricultores.
Un segundo tipo de medidas de adaptación en el sector agrícola tiene relación con aprovechar
las oportunidades que se desprenden del cambio climático. En ellas los agentes tomadores de decisiones
introducen cambios importantes en sus sistemas productivos, tales como un cambio de rubro o la
reubicación de sus instalaciones en pos de mejores condiciones ambientales. Muchos expertos señalan
que la consecuencia de ellas será una reorganización del mapa agrícola, con especies subtropicales
DYDQ]DQGRKDFLDHOVXU\XQDUHGH¿QLFLyQGHORVYDOOHVFRQDSWLWXGYLWLYLQtFROD
Por último, hay un conjunto de medidas que buscan fortalecer las capacidades de las comunidades
a nivel regional para enfrentar los problemas del cambio climático. Entre ellas se cuentan las inversiones
HQLQIUDHVWUXFWXUDFRPRHPEDOVHV\FDQDOHVODPDVL¿FDFLyQGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVTXHSHUPLWDQ
manejar el riesgo como el seguro agrícola y los subsidios que permiten reducir la vulnerabilidad de
los sistemas de producción y de los recursos naturales (por ejemplo, recuperación de suelos, créditos y
asistencia técnica, entre otros).
Recientemente se ha completado un estudio sobre estrategias de adaptación al cambio climático
(Aldunce y otros, 2008). El objetivo general de este estudio fue sistematizar y evaluar las políticas y
HVWUDWHJLDVGHDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRGHOVHFWRUVLOYRDJURSHFXDULR\GHORVUHFXUVRVHGi¿FRVH
hídricos, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, es importante mencionar que de manera paralela a este trabajo se esta llevando a
cabo un estudio de políticas publicas asociadas a la adaptación en el riego en Chile que fuera presentado
en la sección anterior y cuyas conclusiones también aplican aquí (Donoso y otros, 2009).

D. La biodiversidad y los ecosistemas
No existen estudios publicados respecto de las medidas que podrían disminuir los impactos o permitir
una adaptación de la biodiversidad y sistemas naturales a los cambios climáticos esperados para Chile.
6LQHPEDUJRWDOFRPRPHQFLRQD7RJQHOOL5DPtUH]GH$UHOODQR\0DUTXHW  HVLPSHUDWLYRSDUD
el país establecer una red de áreas protegidas que proporcione una adecuada cobertura de la actual
biodiversidad y que sea robusta a cambios climáticos futuros.
En el capítulo IV, sobre los impactos del cambio climático, se determinó que a nivel nacional
H[LVWHQSDUD&KLOHVHULRVULHVJRVGHSpUGLGDGHODELRGLYHUVLGDG7DPELpQVHLQGLFyTXHHVWHSHOLJURHVWi
ligado a las posibilidades de dispersión que tienen las especies en el territorio.
Continuando con este trabajo, se presenta un complemento de esa evaluación para una zona en
particular, la ecorregión valdiviana, donde se ha llevado a cabo una modelación dinámica que permite

92

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

el seguimiento del movimiento de las especies de acuerdo con los escenarios climáticos en una serie
de situaciones diferentes. Por una parte, se ha impedido el movimiento de especies más allá de las
zonas en las que actualmente hay intervención del ser humano; y, por otra, se contempla un escenario
en el que no existe esta restricción, caracterizado en la práctica por un potencial aumento de las
áreas protegidas.
Los resultados de este trabajo sobre los escenarios climáticos futuros se resumen más adelante.
Para el escenario B2 se observa que, del total de especies consideradas en la modelación, una especie de los
vegetales y tres de los vertebrados sufrirían un decrecimiento en su distribución mayor al 80% cuando
se considera el impacto del uso humano del territorio, lo que las colocaría en peligro crítico9. En este
escenario, al aumentar las áreas protegidas se incrementa la ocupación de estas especies, pero solo
en dos casos este incremento permite que la reducción en la distribución sea menor o igual al 80%.
Además de estas especies, otras nueve presentan decrecimientos iguales o mayores al 80% en ambos
escenarios (con y sin considerar el uso humano del territorio). En el escenario A2 se observa que
11 especies de plantas y 6 de vertebrados tendrían un decrecimiento en su distribución mayor al 80%
cuando se considera el impacto del uso humano del territorio, lo que las colocaría en peligro crítico.
En este caso, el aumento de las áreas protegidas logra incrementar la ocupación de estas especies, pero
en solo 11 de los casos este incremento permite que la reducción en la distribución sea menor o igual
al 80%. Otras nueve presentan un decrecimiento igual o mayor al 80% en ambos escenarios (con y sin
considerar el uso humano del territorio).
7HQLHQGR HQ FXHQWD ORV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV XQD PHGLGD GH DGDSWDFLyQ SRWHQFLDO SDUD HVWH
sector sería la adquisición de terrenos aledaños a las áreas protegidas de manera de aumentar las
posibilidades de dispersión de las especies. Esta medida ha sido evaluada como ejemplo de aplicación
en el caso de la ecorregión valdiviana. En el cuadro V.1 se muestran los resultados de la valoración
económica en ambos escenarios, correspondientes al costo de las áreas que deberían incluirse al diseñar
un sistema de áreas protegidas que sea sólido ante los cambios del clima en esta región. Es importante
GHVWDFDUTXHQRVHLQFRUSRUDQHQHODQiOLVLVORVEHQH¿FLRVDVRFLDGRVDWDOPHGLGDHVGHFLUHOLPSDFWR
que deja de percibirse al no perderse estas especies, tema que sería pertinente evaluar al decidir la
mejor estrategia de adaptación en esta materia.

CUADRO V.1
VALORES DE HABILITACIÓN DE UNA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS
NECESARIA PARA CONSERVAR PARTE DE LA BIODIVERSIDAD QUE SE
PIERDE, PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ECORREGIÓN
VALDIVIANA EN LOS ESCENARIOS A2 Y B2
Usos

A2

B2

6XSHU¿FLH
(En hectáreas)

Monto
(En millones de dólares)

Agrícola



1 209



%RVTXHQDWLYR





207 041

249

Forestal





















2 557

367 593

1 248

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

9

Monto
(En millones de dólares)

716 698

Matorral
Total

6XSHU¿FLH
(En hectáreas)

6HPRGHODQHVSHFLHVGHiUEROHV\HVSHFLHVGHYHUWHEUDGRV
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E. La infraestructura
En cuanto a los impactos en la infraestructura asociados a las inundaciones, es importante considerar
que en el futuro, si cambia la frecuencia o la intensidad de estos eventos, probablemente deba
estudiarse la adopción de medidas que reevalúen los protocolos de diseño de obras de infraestructura para
mejorar su resistencia. Independiente de lo anterior, es relevante indicar que las medidas que se tomen
para disminuir los impactos en las vidas humanas y los costos materiales asociados a las inundaciones
en la actualidad también tendrán que ser aplicadas en el futuro. En este sentido, las acciones necesarias
serían mejorar las condiciones de monitoreo de caudales en las crecidas y continuar los planes de
mejora de las redes de descarga de agua de lluvia de las principales urbes, iniciados por el Ministerio
GH 2EUDV 3~EOLFDV D ¿QHVGH ORV DxRVQRYHQWD %LWUiQ \5LYHUDVI 
Con respecto a los potenciales impactos en las zonas costeras y la infraestructura asociada,
cuando existan las herramientas e información requeridas sobre la evaluación de impactos futuros,
estas deberían incluirse en el diseño de obras o en los protocolos de operación que anticipen
eventuales cambios oceánico-meteorológicos.

94

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

VI. Emisión y mitigación de gases de efecto
invernadero en Chile

En los capítulos anteriores se puso énfasis en describir los efectos esperados del cambio climático en
Chile. Este capítulo se enfoca en evaluar cuál ha sido y cuál se espera que sea el impacto del país en
la ocurrencia del cambio climático. El desarrollo económico de Chile ha sido continuo en las últimas
GpFDGDV\HVRKDWUDtGRXQDVHULHGHEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVSHURWDPELpQXQDFRQVHFXHQFLD
QR GHVHDGD HO DXPHQWR VRVWHQLGR GH ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR HQ HVSHFLDO GH
dióxido de carbono (CO2), asociado principalmente al consumo de energía. Pese a no ser un país con
una incidencia relevante en el contexto mundial, está claro que su aporte ha ido creciendo de manera
paulatina y, de acuerdo con las tendencias que se esperan, seguirá aumentando en el futuro. En este
capítulo se ofrece una perspectiva histórica y futura de los escenarios de emisión de GEI en Chile10.

A. Emisiones históricas de gases de efecto invernadero
6LELHQVHKDQUHDOL]DGRGLIHUHQWHVHVWXGLRV 32&+$PELHQWDO352*($8QLYHUVLGDGGH&KLOH
 ,1,$   FRQ HO ¿Q GH FXDQWL¿FDU ODV HPLVLRQHV GH *(, HQ &KLOH HQ ORV ~OWLPRV DxRV QR
existe un inventario que integre los diferentes sectores emisores y, por lo tanto, es necesario recurrir a
distintas fuentes de información para evaluar la totalidad de las emisiones nacionales.
Las emisiones totales de Chile en el período 1984-2008, sin incluir al sector forestal, cambio
GHO XVR GHO VXHOR )&86  VH PXHVWUDQ HQ HO JUi¿FR 9, 3RU XQD SDUWH VH SXHGH DSUHFLDU TXH HO
país ha aumentado su nivel de emisiones en un 166% durante las últimas décadas, de un total de 36
millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2H HQDPLOORQHVHQ(QWpUPLQRVGH
HPLVLRQHVSHUFiSLWDVHSDVyGHWRQHODGDVSRUSHUVRQDHQDWRQHODGDVHQ3RURWUD
parte, se destaca que el sector de la energía domina las emisiones, con un aporte del 73% de las
emisiones totales en 2008.
10

Es importante destacar que los períodos de análisis para los trabajos de impacto, adaptación y mitigación no
han podido ser los mismos, ya que se consideró el tipo de información disponible a la fecha. No existe a la fecha
ningún tipo de proyección de emisiones ni de demanda y generación de energía que abarque períodos que superen
el año 2030.
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&RQUHVSHFWRDOVHFWRU)&86ODLQIRUPDFLyQR¿FLDOGLVSRQLEOHHQODDFWXDOLGDGHVWiDVRFLDGD
al estudio del inventario de emisiones de los sectores no energéticos realizado por el INIA (2004).
Esta información cubre solo el período que va hasta 2003, por lo que no fue incluida en el análisis
anterior. Sin embargo, es importante señalar que el INIA (2004) constató que el sector F-CUS ha
sido históricamente un sumidero neto de emisiones, producto sobre todo de la conversión de suelos
abandonados y agrícolas a plantaciones forestales. En 2003, este efecto sumidero ascendió a unas
18,2 MtCO2H YDORU TXH FRUUHVSRQGH D FDVL XQ  GH ODV HPLVLRQHV WRWDOHV SUHVHQWDGDV SDUD HVH
DxRHQHOJUi¿FR9,6HSXHGHDSUHFLDUHQHOJUi¿FR9,HOHIHFWRTXHWLHQHHOVHFWRU)&86HQ
disminuir las emisiones netas del país. Complementando lo anterior, es importante mencionar que se
KDQUHDOL]DGRHVWXGLRV *LODEHUW\RWURV TXHDFUHGLWDQTXHXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHHVWHDSRUWH
como sumidero del sector se asocia al fomento de las plantaciones forestales producido por medio del
decreto ley 701.
A continuación se presentan las proyecciones futuras de emisión de GEI en el país.

GRÁFICO VI.1
EMISIONES DE GEI TOTALES POR SECTOR, 1984-2008
(En MtCO2e)
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Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH32&+$PELHQWDO³,QYHQWDULRGHHPLVLRQHVGHJDVHV
GH HIHFWR LQYHUQDGHUR SDUD &KLOH GHVGH HO DxR  DO ´ 3UR\HFWR VHJXQGD &RPXQLFDFLyQ
QDFLRQDO  \ 3URJUDPD GH *HVWLyQ \ (FRQRPtD $PELHQWDO 352*($8QLYHUVLGDG GH
Chile), Consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero en Chile 2007-2030 y
opciones de mitigación, Universidad de Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
³$FWXDOL]DFLyQ GHO LQYHQWDULR GH JDVHV HIHFWR LQYHUQDGHUR *(,  SDUD HO FDVR GH &KLOH HQ ORV
VHFWRUHVDJUtFRODVXVR\FDPELRGHXVRGHODWLHUUDIRUHVWDO\GHUHVLGXRV´6DQWLDJRGH&KLOH
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GRÁFICO VI.2
EMISIONES NETAS (CONSIDERANDO SECTOR FORESTAL-CUS), 1994-2003
(En MtCO2e)
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GH HIHFWR LQYHUQDGHUR SDUD &KLOH GHVGH HO DxR  DO ´ 3UR\HFWR VHJXQGD &RPXQLFDFLyQ
QDFLRQDO  \ 3URJUDPD GH *HVWLyQ \ (FRQRPtD $PELHQWDO 352*($8QLYHUVLGDG GH
Chile), Consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero en Chile 2007-2030 y
opciones de mitigación, Universidad de Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
³$FWXDOL]DFLyQ GHO LQYHQWDULR GH JDVHV HIHFWR LQYHUQDGHUR *(,  SDUD HO FDVR GH &KLOH HQ ORV
VHFWRUHVDJUtFRODVXVR\FDPELRGHXVRGHODWLHUUDIRUHVWDO\GHUHVLGXRV´6DQWLDJRGH&KLOH

B. Proyección de emisiones de gases de efecto
invernadero en el período 2009-2030
Se presentan a continuación las proyecciones de emisiones de GEI de diferentes sectores en el período
2009-2030.

1. Sector energético
Como se deduce de los inventarios de emisiones pasadas de GEI, el sector energético es el principal
emisor en Chile. Este sector se compone de varios subsectores, entre los que se destacan el de
generación eléctrica y otras fuentes de transformación de energía y el de transporte. A estos los
siguen otros subsectores con aportes relevantes, pero menores.
A continuación se procederá a detallar los supuestos realizados para la construcción del
escenario base de emisiones del sector energético. Se analizan por separado los supuestos realizados en
el subsector generación de electricidad y en los otros subsectores.
Las proyecciones para el subsector de generación de electricidad para los dos principales
sistemas eléctricos del país (el SIC y el SING), han sido preparadas por la Comisión Nacional de Energía
&1( TXHOOHYyDFDERXQDSUR\HFFLyQGHOVXPLQLVWURHOpFWULFRGHODUJRSOD]R  PHGLDQWH
un modelo de optimización de suministro energético que minimiza el costo total de abastecimiento
futuro considerando tanto la inversión como la operación. Para esta proyección se utilizaron como base
los datos de costos existentes de tecnologías, así como de sus características técnicas y las proyecciones
de la Agencia Internacional de Energía (AIE) respecto de su posible evolución. Asimismo, se utilizaron
estudios de la CNE y antecedentes de la AIE con respecto a la evolución esperada de los precios de los
hidrocarburos. Esto implica costos constantes de las tecnologías convencionales en el tiempo, costos
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decrecientes de las tecnologías de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y
precios crecientes de los hidrocarburos.
Para cada tecnología se analizó la disponibilidad total del recurso y se establecieron límites a la
FDSDFLGDGTXHVHSXHGHXWLOL]DUGHOWRWDOGHFDGDUHFXUVRGXUDQWHHOSHUtRGRFRQHO¿QGHUHÀHMDUHOKHFKR
de que no todo el recurso puede ser técnica ni económicamente aprovechable. Además, se restringió
ODFDSDFLGDGPHGLDDQXDOTXHSXHGHLQFRUSRUDUVHGHFDGDWHFQRORJtDSDUDUHÀHMDUODVUHVWULFFLRQHVGH
HMHFXFLyQ GH SUR\HFWRV 'H HVH PRGR VH LQFRUSRUDURQ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH ORV SRWHQFLDOHV
nacionales y se tomó en cuenta la evolución histórica de la matriz eléctrica.
En las proyecciones realizadas para el subsector de generación eléctrica, se considera el plan de
obras de la CNE, incluyendo tanto las centrales que se encuentran en construcción en la actualidad como
aquellos proyectos que se encuentran en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las proyecciones
FRQVLGHUDGDVDVXPHQTXHODOtQHDGHEDVHLQFRUSRUDHOWRWDOFXPSOLPLHQWRGHODOH\1GHIRPHQWR
de ERNC –no se considera la posibilidad de que las empresas eléctricas paguen la multa correspondiente
al incumplimiento de la ley–11. Los detalles de esta ley serán explicados en una sección a continuación. Por
otra parte, se asume como supuesto de estas proyecciones el hecho de que no existe una conexión entre
los cuatro sistemas de transmisión existentes. En particular, no se considera la posibilidad de empalmar el
Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Como datos exógenos se consideraron los costos de las tecnologías (inversión y operación) y de
los combustibles, así como sus características técnicas. Se tomó como base la política vigente expresada
HQODOH\GH(51&\ODVDFFLRQHVYLQFXODGDVDOORJURGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
Con estos criterios se realizó un conjunto de proyecciones suponiendo que la política
energética permanece estable en todo el período12(O REMHWLYR GH ODV SUR\HFFLRQHV IXH LGHQWL¿FDUOD
gama de posibles resultados en términos de emisiones que pueden darse dentro del marco de la política
YLJHQWH/DVYDULDFLRQHVSXHGHQRFXUULUHQWUHViPELWRV
i)

QLYHOHIHFWLYRGHH¿FLHQFLDGHSHQGHGHOFRQMXQWRGHGHFLVLRQHVLQGLYLGXDOHVTXHDIHFWDQ
ODGHPDQGD¿QDO

ii) DSURYHFKDPLHQWRHIHFWLYRGHODFDSDFLGDGKLGUiXOLFDGHSHQGHGHODVOLPLWDFLRQHVTXHVH
GH¿QDQSDUDORVSUR\HFWRVHVSHFt¿FRV\
iii) DSURYHFKDPLHQWRGHODFDSDFLGDGGH(51&GHSHQGHGHODVUHVWULFFLRQHVTXHVHGH¿QDQ
SDUDORVSUR\HFWRVHVSHFt¿FRV
En función de las variables recién descritas se estableció un conjunto de escenarios,
manteniendo invariadas las proyecciones de precios de hidrocarburos, costos de inversión y
operación y características técnicas. En todos los escenarios se respetó el plan de obras y la demanda del
informe de precio de nudo de abril de 2009, que realiza una proyección de 2009 a 2019. Por lo tanto, las
variantes que presentan los distintos escenarios se producen a partir de 2020.
'HQWUR GHORVHVFHQDULRVVHGH¿QLy FRPRHVFHQDULRGHUHIHUHQFLDHOTXHSUHVHQWDPHQRUQ~PHUR
de restricciones. Posteriormente, se procedió a agregar en forma sucesiva mayores restricciones dentro
de las posibilidades mencionadas13.
 /DOH\1HVWDEOHFHTXHHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRGHORVSRUFHQWDMHVGHSURGXFFLyQFRQ(51&ODHPSUHVD
eléctrica deberá pagar un cargo de monto proporcional a la magnitud de la energía renovable que no se acreditó. Lo
recaudado con estos cargos se destinará a los clientes de aquellas empresas eléctricas cuyos suministros hubieren
cumplido la obligación, distribuyéndose a prorrata de la energía consumida por los clientes.
12
Por ese motivo, no se introduce la posibilidad de otras opciones tecnológicas como la energía nuclear de potencia.
13
Pueden existir escenarios más extremos en términos de emisión que los planteados, pero se han mantenido acotados
los escenarios en virtud del argumento de que no debería existir una divergencia radical con ciertas tendencias
históricas del sistema chileno.
11
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(O HVFHQDULR LGHQWL¿FDGR GH PD\RU ULHVJR GH HPLVLyQ14 es el de mayor crecimiento de
demanda y mayores restricciones a la instalación de proyectos hídricos y de ERNC. Este se
considera el escenario base de emisiones, pues no incorpora medidas para reducir la probabilidad de
su ocurrencia. Es decir, dentro de los escenarios que se evalúan en el marco de la política vigente,
es el que no toma en cuenta las acciones HVSHFt¿FDVde mitigación.
(QHOJUi¿FR9,VHSUHVHQWDQORVFDPELRVHQODFRPSRVLFLyQGHODPDWUL]GHORVVLVWHPDV6,&
y SING (en términos de generación de electricidad) de acuerdo con estas dos situaciones descritas.
Primero se presenta la situación actual a 2009 y después se plantean dos posibles escenarios a 2030.
El primer escenario (2030a) corresponde al escenario base en materia de emisiones ya mencionado.
El segundo escenario (2030b) corresponde al llamado escenario de referencia, donde se imponen
restricciones mínimas al desarrollo de la energía hídrica y de las ERNC y se han logrado tasas mayores
GH H¿FLHQFLDHQHUJpWLFD (VWH VH FRQVLGHUDUi FRQ SRVWHULRULGDGFRPR XQ HVFHQDULR GH PLWLJDFLyQ GH
emisiones. Se puede apreciar que la diferencia entre ambos escenarios está dada por la cantidad de
electricidad producida y por los aportes relativos de las distintas fuentes de generación, en especial
carbón, hidráulica y ERNC.
Es importante tener en cuenta que en ambos casos se han considerado para la generación
histórica hidráulica factores de planta, que corresponden a años hidrológicos medios. Esto podría
verse alterado en el futuro de acuerdo con lo presentado en el capítulo IV respecto de los efectos en
el sector hidroeléctrico. En dicho capítulo se menciona que el impacto del cambio climático podría
aumentar la necesidad de generar electricidad con carbón de 2.000GWh a 3.000GWh al año. Se
GHVWDFDTXHORVHVFHQDULRVSDUDLQGLFDQXQDJHQHUDFLyQDFDUEyQHQWUH*:K\*:K
aproximadamente, cifra bastante superior a la anterior.
GRÁFICO VI.3
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE
ACUERDO CON LA SITUACIÓN BASE EN 2009 Y ESCENARIOS EN 2030
(En GWh)
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14

En caso de que se alteraran las variables exógenas, se podría aumentar la variabilidad de los resultados. Por ejemplo,
VL OD WDVD GH FUHFLPLHQWR GH ORV SUHFLRV GH ORV KLGURFDUEXURV IXHUD VLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRU TXH OD UHFRQRFLGD
internacionalmente en la actualidad, se tendería a una matriz con mayor presencia de hidrocarburos.

 &RQUHVSHFWRDOQLYHOHIHFWLYRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDVHPDQWLHQHHODXPHQWRGHODGHPDQGDHOpFWULFDDODPLVPD
tasa media que hasta 2019. Las restricciones en la generación hidráulica y de ERNC suponen que la instalación de
estas tecnologías a futuro no es sustancialmente diferente a la observada hasta ahora.
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Para el resto de los subsectores del sector energético –incluida la generación eléctrica de
autoproductores y los sistemas Aysén y Magallanes– se usó la proyección de línea de base de emisiones
GHOVHFWRUHQHUJpWLFRHQFDUJDGDSRUOD&1(DODHPSUHVD32&+$PELHQWDO 32&+ (OWUDEDMR
GH 32&+ SUHVHQWD UHVXOWDGRV VROR KDVWD  SHUR HQ HVWD RSRUWXQLGDG VH H[WHQGLHURQ KDVWD 
manteniéndose las mismas tendencias de consumo de energía. Para estimar la demanda de energía no
eléctrica de estos sectores se utilizaron como variables explicativas los índices históricos de actividad
económica sectorial o el PIB. Las variables utilizadas en la proyección del consumo de energía en
FDGD VHFWRU VH SUHVHQWDQ HQ HO FXDGUR 9, REWHQLGDV GHO LQIRUPH 32&+   3DUD HVWLPDU ODV
emisiones de GEI en el sector de la energía se emplearon las metodologías sugeridas por el IPCC. Esta
estimación es más rudimentaria que la realizada para el SIC y el SING, pues no considera el proceso
de optimización que debería tender a manifestarse en un sistema de generación eléctrica. No obstante,
dado que el aporte en términos de emisiones de estos subsectores es proporcionalmente menor, las
diferencias metodológicas son poco relevantes.
(Q HOJUi¿FR9, VH REVHUYDQ ODV HPLVLRQHV WRWDOHV GHO VHFWRUGHODHQHUJtD HQ HO SHUtRGR
GHVJORVDGDVSRUVXEVHFWRUHV3DUDHOVXEVHFWRUGHHOHFWULFLGDGVHKDFRQVLGHUDGRFRPREDVH
ODVLWXDFLyQDVRFLDGDDOHVFHQDULRDGHOJUi¿FR9,HVGHFLUHOHVFHQDULRTXHVLJXHODWHQGHQFLD
DFWXDOHQFXDQWRDUHVWULFFLRQHVDODHQWUDGDGHFHQWUDOHVKLGUiXOLFDV\(51&\GHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
Las emisiones del sector energía muestran un aumento del 281% (casi tres veces) de 2009 a 2030,
pasando de 70 a 197 MtCO2e (no se incluyen en este balance las emisiones del subsector leña y biogás).
Los principales aumentos los han experimentado los subsectores de transporte e industria de energía.
/D HYROXFLyQ GH ODV HPLVLRQHV WRWDOHV GH *(, HQ HO VHFWRU HQHUJtD HQ HO SHUtRGR 
desglosadas por subsectores, se detalla en el cuadro VI.2.
Respecto del subsector transporte, segundo en cuanto a aporte en el sector energía, se
SXHGH DSUHFLDU HQ HO JUi¿FR 9, TXH OD PD\RU FRQWULEXFLyQ HQ FXDQWR D ODV HPLVLRQHV GH *(, HVWi
asociada al transporte terrestre. Es importante considerar que las emisiones de transporte incluyen
para los subsectores de transporte aéreo y marítimo, aquellas emisiones por los combustibles bunker,
que corresponderían en promedio a un 44% y un 73% de las emisiones totales de cada subsector
respectivamente (Sistemas Sustentables, 2009)16.

16

No se consideraron las emisiones de maquinaria fuera de ruta, pero tampoco se cargaron a transporte, en especial
porque no había información disponible en los estudios utilizados. Esto probablemente está considerado en el
consumo industrial.
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CUADRO VI.1
RESUMEN DE LOS INDICADORES Y AJUSTES AL MODELO DE PROYECCIÓN
POR SECTOR
Sector

Porcentaje
respecto del total
nacional de CO2 eq

Indicador para
correlacionar el
consumo de energía

Variable para
proyectar el
indicador

Correlación
indicador versus
consumo de energía

Ajustes al modelo

(QHUJtDJDV\
FRTXH



3URGXFFLyQDFHUR

PIB



3URGXFFLyQDFRWDGDDODFDSDFLGDG
LQVWDODGD00WRQ\DODxR
DOGREOHGHODFDSDFLGDG$OTXLWUiQ
JDVFRUULHQWH\SHWUyOHRFRPEXVWLEOH
DMXVWDGRDODPHGLDQDGHO
\UHVSHFWLYDPHQWH

(QHUJtD
SHWUyOHR\JDV



Procesamiento crudo

PIB



3URGXFFLyQDFRWDGDDODFDSDFLGDGGH
UH¿QDFLyQDFWXDOGHPLO7FDO\D
XQDXPHQWRHQGHPLO7FDO
1DIWDDFRWDGRDODPHGLDQD
GHO

(QHUJtD
FDUEyQ\OHxD



3URGXFFLyQFDUEyQ

CNE



Isla Riesco el año 2012 comienza
RSHUDFLRQHVSURGXFWLYDVGHD
00WRQ&DUEyQSHWUyOHRFRPEXVWLEOH
\GLpVHODMXVWDGRVDODPHGLDQD
GHO\
respectivamente.

(QHUJtDJDV\
metanol



3URGXFFLyQPHWDQRO

PIB



'DWRVGHVGH

Cobre



3URGXFFLyQFREUH

&2&+,/&2



Salitre



PIB

n/a

0,90

Hierro



PIB

n/a



Celulosa



3URGXFFLyQFHOXORVD

PIB

n/a

Siderurgia



3URGXFFLyQDFHUR

PIB



3URGXFFLyQDFRWDGDDODFDSDFLGDG
LQVWDODGD00WRQ\DODxRDO
doble de la capacidad.

3HWURTXtPLFD



PIB

n/a



&UHFLPLHQWRGHOVHFWRUHVXQ
GHO3,%GHELGRDTXHORVYDORUHVVRQ
relativamente estables desde 1992.

Cemento



3URGXFFLyQFHPHQWR

PIB



&RTXHDFRWDGRDPHGLDQDKLVWyULFD
UHSUHVHQWDWLYRGHO


3HWUyOHRFRPEXVWLEOHDMXVWDGRDOD
PHGLDQDGHOFRQVXPRKLVWyULFRGHO


0RGHOR352*($

$]~FDU



3URGXFFLyQD]~FDU

PIB

0,77



Industrias
varias



PIB

n/a





Transporte
DpUHR



PIB

n/a

0,97



Transporte
marítimo



PIB

n/a





Transporte
terrestre



3DUTXHYHKLFXODU

PIB

n/a

Transporte
ferroviario



PIB

n/a





Comercial y
S~EOLFR



PIB

n/a

0,94



Residencial



3REODFLyQ

INE

0,97

Pesca



PIB

n/a



0RGHOR352*($


'DWRVGHVGH3HWUyOHR
combustible acotado a mediana
KLVWyULFDGHO

Fuente32&+ $PELHQWDO ³3UR\HFFLyQ GH OD HYROXFLyQ GH ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWRLQYHUQDGHURHQHO
VHFWRUHQHUJtD´6DQWLDJRGH&KLOH&RPLVLyQ1DFLRQDOGH(QHUJtD &1( 
Nota: n/a = no aplica.
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GRÁFICO VI.4
EVOLUCIÓN DE EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA
EN EL ESCENARIO BASEa
(En MtCO2)
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a
/DVHPLVLRQHVSRUFRPEXVWLyQGHOHxD\ELRJiVVHSUHVHQWDQHQHVWHJUi¿FRSHURSRVWHULRUPHQWHQRVHVXPDQ
DOQHWRWRWDOGHOSDtV\DTXHQRLPSOLFDQHPLVLRQHVQHWDV HO&22TXHVHHPLWHIXHFDSWXUDGRSUHYLDPHQWH 
&35VHUH¿HUHDFRPHUFLDOS~EOLFR\UHVLGHQFLDOLQGXVWULDHQHUJpWLFDFRQVLGHUDSULQFLSDOPHQWHDOVXEVHFWRU
GHJHQHUDFLyQHOpFWULFDSHURWDPELpQDRWURVVXEVHFWRUHVDVRFLDGRVDODFRQYHUVLyQGHHQHUJtDFRPROD
SURGXFFLyQGHSHWUyOHRUH¿QDGR
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CUADRO VI.2
EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR ENERGÉTICO
EN EL ESCENARIO BASE
(En MtCO2e)
Año

Transporte

Industria de la
energía

Industria y
minería

CPR

Pesca

Emisiones
fugitivas

Leña y biogás

Escenario base

1985









0





1986

7,07





2,44

0






21,7

1987







2,49

0







1988







2,71

0







1989

9,27





2,90

0







1990

10,19

10,47





0,42



11,14



1991











1,04





1992





9,01





1,00





1993

12,70









0,94





1994





9,19

4,09



0,90





1995







4,14





14,41

41,1

1996

















1997

17,42







0,92







1998

















1999

19,10

20,09

11,92





1,10





2000





12,19












2001







4,22







2002







4,02



1,47

17,91



2003

20,19















2004

21,10















2005





11,90











2006











1,44




72,7

2007



27,74





0,41





2008











1,10





2009











1,17

21,71

70,1

2010















77,9

2011
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GRÁFICO VI.5
EMISIONES DE GEI ASOCIADAS AL SECTOR TRANSPORTE
(En Tcal)
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Fuente 32&+ $PELHQWDO ³3UR\HFFLyQ GH OD HYROXFLyQ GH ODV HPLVLRQHV GH
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHQHOVHFWRUHQHUJtD´6DQWLDJRGH&KLOH&RPLVLyQ
Nacional de Energía (CNE), 2009.

2. Sector no energético
Los otros sectores que contribuyen a la emisión de GEI corresponden al sector forestal, cambio del uso
del suelo (F-CUS), al de procesos industriales, al de uso de solventes y, ¿QDOPHQWHal de agricultura y
residuos. Para todos estos sectores, con excepción del F-CUS, se han evaluado las emisiones futuras
utilizando datos directos de estudios o una proyección de acuerdo con tendencias históricas. El sector
F-CUS no fue incluido en el análisis debido a que, a diferencia de los otros, resulta más complejo
llevar a cabo proyecciones de su posible aporte de acuerdo con las condiciones históricas. El aporte
puntual que logró el decreto ley 701 de fomento forestal impide extrapolar el patrón de emisiones netas
históricas hacia el futuro.
Respecto de los GEI originados directamente en los procesos industriales, en el estudio
PROGEA (2008) se establece que las industrias de producción de cemento, hierro y acero son las más
relevantes en términos relativos. La proyección de emisiones se realizó mediante la proyección de los
volúmenes de producción de esos materiales. Para el sector uso de solventes se proyectaron los datos
GHOLQIRUPHGH32&+  )LQDOPHQWHSDUDHOVHFWRUDJULFXOWXUD\UHVLGXRVVHSUR\HFWDURQORVGDWRV
del trabajo del INIA (2004).

3. Línea de base nacional
Sobre la base de los aportes del sector energético y no energético es posible hacer una proyección de
ODVHPLVLRQHVGH*(,WRWDOHVHQHOSDtVFRPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR9, DXQTXHFRPRVHPHQFLRQy
anteriormente, no se incluyen las proyecciones del sector F-CUS).
Se observa que las emisiones totales aumentan un 243% en el período 2009-2030 (de 96
MtCO2e a 233 MtCO2e).
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C. Mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero en Chile
1. Sector energético
(Q HO JUi¿FR 9, VH YH FODUDPHQWH TXH HO SULQFLSDO VHFWRU HPLVRU GH *(, HQ &KLOH HV HO GH OD
HQHUJtD FRQ DSUR[LPDGDPHQWH XQ  GH DSRUWH GH HPLVLRQHV SDUD  (Q HVWH VHQWLGR UHVXOWD
FUtWLFRLQFRUSRUDUPHGLGDVGHPLWLJDFLyQGHODVHPLVLRQHVGHHVWHVHFWRUD¿QGHORJUDUUHGXFFLRQHV
importantes para el país. En estudios recientes (Blümel, Espinoza y Domper, 2010) se muestra que, a
SHVDUGHWRGRVORVORJURVREWHQLGRVHQH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDD~QQRH[LVWHXQUHDOGHVDFRSOHHQWUHHO
consumo de energía y el PIB en Chile. La línea de base estudiada en las secciones anteriores de este
capítulo tampoco da cuenta de dicho desacople. Existen diversas barreras para desarrollar medidas
de mitigación que permitan avanzar hacia un real desacople entre el consumo energético y el PIB.
'LFKDV EDUUHUDV SXHGHQ VHU FODVL¿FDGDV HQ L  EDUUHUDV UHODFLRQDGDV FRQ HO FRQVXPLGRU LL  EDUUHUDV
relacionadas con los fabricantes de equipos; iii) barreras relacionadas con las empresas de servicios; iv)
EDUUHUDVUHODFLRQDGDVFRQODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVY EDUUHUDVUHODFLRQDGDVFRQDVSHFWRVOHJDOHV\
gubernamentales; y vi) barreras culturales.
Es fundamental reconocer que en Chile ya se han incorporado medidas que resultaron en una
UHGXFFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH ODV SUR\HFFLRQHV GH HPLVLyQ (VWDV VRQ ODV OODPDGDV DFFLRQHV WHPSUDQDV
(early actions), que corresponden a acciones de mitigación que han sido adoptadas adelantándose a
cualquier acuerdo formal de reducción de emisiones. En el caso particular de Chile, es posible destacar
dos acciones tempranas que ya han sido implementadas en relación con emisiones provenientes del
VHFWRUGHJHQHUDFLyQGHHOHFWULFLGDG(VWDVIRUPDQSDUWHGHOLPSDFWRHQODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD (( 
DVRFLDGRDO3URJUDPD3DtVGH(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD 33(( \ODOH\GHIRPHQWRDODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV
QRFRQYHQFLRQDOHV OH\ TXHHQWUyHQYLJHQFLDHODxR(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHOHIHFWR
de estas medidas, en cuanto a reducción de emisiones, ya ha sido incorporado en la línea de base de
emisiones presentada con anterioridad.

GRÁFICO VI.6
PROYECCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR SECTOR, 2009-2030
(En MtCo2)
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(O33((WLHQHHOREMHWLYRGHFRQVROLGDUODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDFRPRXQDIXHQWHGHHQHUJtD
\SDUDORJUDUORVHKDWUDEDMDGRHQGLYHUVDVSROtWLFDVTXHEXVFDQLQFHQWLYDUXQXVRPiVH¿FLHQWHGHOD
energía en todos los sectores. Principalmente, es posible mencionar el primer programa de recambio
GHERPELOODVH¿FLHQWHVHQKRJDUHVHOHWLTXHWDGRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDSDUDUHIULJHUDGRUHV\ORV
SURJUDPDVGHHGXFDFLyQHQH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD7DPELpQVHHVWiQGLVHxDQGRRWURVSURJUDPDVVREUH
todo para el sector industrial, como los de recambio de camiones antiguos y motores eléctricos
SRU RWURV PiV H¿FLHQWHV (Q HO ~OWLPR WLHPSR VH KD FRQVWDWDGR OD LQFRUSRUDFLyQ SHUPDQHQWH GH
FULWHULRVGHH¿FLHQFLDHQORVKiELWRVGHORVFRQVXPLGRUHVORTXHKDFRQWULEXLGRDXQDFRQWUDFFLyQ
de la demanda de electricidad en el país. Considerando las reducciones de dicha demanda asociada
D PHGLGDV LPSOHPHQWDGDV SRU PHGLR GHO 33(( OD &1( KD LGR PRGL¿FDQGR SURJUHVLYDPHQWH ODV
proyecciones para la tasa de crecimiento de la demanda de electricidad que utiliza en los estudios de
estimación del precio de nudo para los sistemas SING y SIC17. Esto se puede apreciar con claridad en
ORVJUi¿FRV9,\9,(VLPSRUWDQWHUHFDOFDUTXHODLQIRUPDFLyQTXHHPDQDGHOLQIRUPHGHSUHFLR
de nudo, en cuanto a demanda y oferta de electricidad, es la que se usa en la proyección de emisiones
del sector eléctrico.
Por otra parte, la ley de fomento de las ERNC establece, desde 2010, la obligación de las
empresas eléctricas, que comercializan energía en los sistemas eléctricos con capacidad instalada
superior a 200 MW (SIC y SING), de acreditar anualmente que un porcentaje del total de la energía
comercializada haya sido inyectado a los sistemas eléctricos por medios de generación renovables
no convencionales, sean estos propios o contratados. En particular, la ley establece que de 2010 a
ODREOLJDFLyQHVGHO$SDUWLUGHHVWDREOLJDFLyQVHLQFUHPHQWDJUDGXDOPHQWHHQXQ
anual hasta llegar al 10% en 2024. Esta ley tiene vigencia solo para los contratos celebrados con
posterioridad al 10 de enero de 2007.
GRÁFICO VI.7
PROYECCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA SING DE ACUERDO CON
INFORMES PRECIO DE NUDO
(En GWh)
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nudo [en línea] http://www.cne.cl [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011].
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GRÁFICO VI.8
PROYECCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA SIC DE ACUERDO CON
INFORMES PRECIO DE NUDO
(En GWh)
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Fuente6REUHODEDVHGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH(QHUJtD &1( ,QIRUPHV3UHFLRGH
nudo [en línea] http://www.cne.cl [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011].

/DOH\LQYROXFUDUHGXFFLRQHVHQODVHPLVLRQHVGH*(,TXHDOLJXDOTXHHQHOFDVRGH
ODVPHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD\DKDQVLGRLQFRUSRUDGDVHQODOtQHDGHEDVHGHHPLVLRQHVGH
GEI. Para calcular cuál es el aporte que tiene esta ley en reducir las emisiones se ha adaptado una
metodología que considera, de manera intacta, la generación estipulada en el plan de obras asociado
al informe de precio de nudo de abril de 2009. Luego, desde el año 2019 (último año de la proyección
del plan de obras), se reemplazan todas aquellas centrales de fuentes de ERNC incorporadas a los
sistemas SIC y SING en la proyección de línea de base. Se supuso que la generación de ERNC sería
UHHPSOD]DGD SRU JHQHUDFLyQ D FDUEyQ (O JUi¿FR 9, PXHVWUD OD FRPSDUDFLyQ GH OD JHQHUDFLyQ D
carbón para todo el país para la línea de base y la línea de base sin considerar las acciones tempranas
de ERNC.
Bajo el supuesto de que estas medidas no existieran, se produciría un aumento en la
proyección de emisiones de GEI a raíz de un incremento en la generación a carbón, asociado tanto a
una reducción del aporte de energías renovables –de acuerdo con las repercusiones de la ley de ERNC–
como a un aumento de la demanda de electricidad –de conformidad con el impacto esperado de las
PHGLGDVDVRFLDGDV DO 33((± (QHOJUi¿FR9, VH SUHVHQWDQ ODV HPLVLRQHV GH *(, FXDQGR QR VH
LQFOX\HQ ORVSURJUDPDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD WHPSUDQRV QL OD OH\ GH IRPHQWR GH ODV (51& (V
interesante notar que, sin la introducción de estas medidas, la emisión de GEI al año 2030 sería casi
un 18% mayor que la línea de base considerada en estas proyecciones.
Además de los efectos de las acciones tempranas se proponen en esta oportunidad cinco
HVFHQDULRV GH PLWLJDFLyQ GHVWLQDGRV D UHGXFLU ODV HPLVLRQHV GHO HVFHQDULR EDVH /D GH¿QLFLyQ GH
estos escenarios se muestra en el cuadro VI.3. Los dos primeros consideran medidas que apuntan a
obtener reducciones en los sectores de generación de electricidad, industrial y residencial. Los dos
escenarios siguientes están asociados a medidas en el sector del transporte. Finalmente, se considera
un escenario con el máximo potencial de abatimiento.
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHFDGDXQRGHHVWRVHVFHQDULRVFRQPD\RUGHWDOOH

107

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

GRÁFICO VI.9
IMPACTO DE LA LEY 20.557 EN LAS EMISIONES DE GEI DEL SUBSECTOR
ELÉCTRICO, COMPARACIÓN DE LB CON Y SIN LEY ERNC
(En GWh)
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GRÁFICO VI.10
EMISIONES DE GEI CON Y SIN INCLUSIÓN DEL APORTE DE ACCIONES TEMPRANAS
(En MtCo2e)
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CUADRO VI.3
ESCENARIOS DE MITIGACION CONSIDERADOS
Escenario

Electricidad

M1
M2

Industria

CPR

EE

EE

EEMax + ERNCMax + HidroMax

MT1

EE

MT2
MAX

Transporte

Biocombustibles
EEMax + ERNCMax + HidroMax

EE

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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(VFHQDULR0(VFHQDULRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

Este escenario considera la implementación, mediante el PPEE, de una serie de medidas que
permitan lograr una reducción de un 20% en el consumo incremental en el período 2008-2030 en
los subsectores industrial y comercial-publico-residencial (CPR). La cifra se basa en la información
SUR\HFWDGD HQ HO SHUtRGR  HQ HO GRFXPHQWR ³3ROtWLFD HQHUJpWLFD 1XHYRV OLQHDPLHQWRV
7UDQVIRUPDQGRODFULVLVHQHUJpWLFDHQXQDRSRUWXQLGDG´ &1( \HQHOVXSXHVWRGHTXHHVWD
tendencia lineal continúa en el período 2020-2030. Cabe destacar que no resulta evidente que la
WHQGHQFLDOLQHDOGHUHGXFFLyQDVRFLDGDDODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD (( FRQWLQ~HHQHOSHUtRGR
2030, debido a que existen no linealidades en la aplicación de este tipo de medidas (las medidas
más efectivas, desde el punto de vista de los costos, se aplican primero). Esta medida se aplica a los
subsectores industria y CPR. Las medidas de EE para el subsector de electricidad se consideran en el
próximo escenario.
Dado que no se dispone de una desagregación sectorial de los niveles de reducción en el
FRQVXPR GHELGRV D PHGLGDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD VH DVXPH TXH OD UHGXFFLyQ HV SURSRUFLRQDO DO
consumo de cada industria y sector y por tipo de combustible proyectado en la línea de base, de modo
de obtener las proyecciones agregadas consideradas (CNE, 2008).
(VQHFHVDULRVXEUD\DUTXHDODQDOL]DUODRIHUWDGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHVPX\LPSRUWDQWH
WHQHUFODURDTXpVHUH¿HUHHOSRWHQFLDOGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD$OUHVSHFWRVHGHEHGLVWLQJXLUHQWUH
i) el potencial económico, alcanzable cuando son removidas las imperfecciones de mercado; ii) el
potencial tecnológico, alcanzable cuando, además, son removidas las barreras que no son de mercado
(por ejemplo, cuando la nueva tecnología pasa a ser obsoleta con mucha rapidez); y iii) el potencial
hipotético, alcanzable por medio de la eliminación adicional de las imperfecciones de mercado en los
sectores de los combustibles y de la electricidad.
(OSRWHQFLDOGHPHUFDGRHVODPHMRUDHQH¿FLHQFLDTXHVHSXHGHHVSHUDUHQXQDxRIXWXUREDMR
ciertas condiciones determinadas (es decir, asumiendo ciertos precios de la energía, ciertas preferencias
GH ORV FRQVXPLGRUHV \ FLHUWDV SROtWLFDV HQHUJpWLFDV  (O SRWHQFLDO GH PHUFDGR UHÀHMD EDUUHUDV H
LPSHUIHFFLRQHVGHPHUFDGRTXHSUHYLHQHQHOSRWHQFLDOGHH¿FLHQFLDGHUHDOL]DUVHFRPSOHWDPHQWH
El potencial económico es el ahorro de energía que resultaría si durante cada año del período
en cuestión todos los reemplazos, retroalimentaciones y nuevas inversiones se realizaran escogiendo
ODWHFQRORJtDPiVH¿FLHQWHHQHQHUJtDGHQWURGHODVWHFQRORJtDVTXHVRQFRVWRHIHFWLYDVDORVSUHFLRV
de la energía existentes (o proyectados). El potencial económico asume implícitamente un mercado en
buen funcionamiento, con competitividad entre las inversiones en la demanda y la oferta de energía.
Presupone, además, que las barreras a dicha competitividad han sido corregidas mediante políticas
energéticas adecuadas. Se asume que, como resultado de dichas políticas, todos los usuarios tienen fácil
DFFHVRDLQIRUPDFLyQFRQ¿DEOHDFHUFDGHOFRVWRHIHFWLYLGDG\GHOGHVHPSHxRWpFQLFRGHODVGLVWLQWDV
RSFLRQHVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDH[LVWHQWHV\HPHUJHQWHV
El potencial técnico representa los ahorros de energía alcanzables bajo consideraciones teóricas
GHWHUPRGLQiPLFDGRQGHHOFRQVXPR¿QDOGHHQHUJtDVHPDQWLHQHFRQVWDQWH\GRQGHODVSpUGLGDVGH
energía pueden ser minimizadas por medio de la sustitución de procesos, reciclaje de materiales o de
calor y mejora de la aislación (evitar la pérdida de calor).
El potencial hipotético es alcanzable por medio de la eliminación adicional de las imperfecciones
de mercado en el negocio de los combustibles y de la electricidad. El potencial hipotético representa los
DKRUURVGHHQHUJtDTXHUHVXOWDQGHLPSOHPHQWDUODWHFQRORJtDPiVH¿FLHQWHHQHQHUJtDGLVSRQLEOHHQXQ
determinado momento, independiente de la estimación de costos y del ciclo de reinversión.
/DV PHGLGDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD DTXt FRQVLGHUDGDV FRUUHVSRQGHQ D OD HVWLPDFLyQ GHO
SRWHQFLDOHFRQyPLFRVHJ~QODVGH¿QLFLRQHVDQWHULRUHV
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Escenario M2: Escenario óptimo de generación eléctrica

&RPRVHDGHODQWyHVWHHVFHQDULRGHPLWLJDFLyQ HVFHQDULREHQHOJUi¿FR9, FRUUHVSRQGH
al escenario desarrollado por la CNE, en el que se levantan las restricciones al ingreso de ERNC y
HQHUJtDKLGUiXOLFD\TXHWDPELpQLQFOX\HORVUHVXOWDGRVDVRFLDGRVDPHGLGDV\SURJUDPDVGHH¿FLHQFLD
energética más agresivos respecto de mayores emisiones. Este escenario considera la ejecución de
medidas y programas que tienen como objetivo reducir la probabilidad de ocurrencia del escenario de
mayor emisión que fuera descrito con anterioridad. No implica en todo caso cambios en la normativa
vigente en materia energética.

F

(VFHQDULR07(VFHQDULRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOVHFWRUGHO
transporte terrestre

$TXtVHWRPDHQFXHQWDHOPi[LPRSRWHQFLDOGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOVHFWRUGHOWUDQVSRUWH
7DOFRPRVHKL]RHQHOHVFHQDULR0DVXJHUHQFLDGHOD&1(\GHOD&21$0$VHLQFOX\HHOSRWHQFLDO
de EE proyectado en CNE (2008), que considera como potencial una reducción de un 20% en el
consumo incremental de combustible hasta el año 2020. Este potencial ha sido proyectado de manera
lineal para cubrir el período 2020-2030. Al igual que en el escenario M1, no resulta evidente que la
tendencia lineal de reducción asociada a la EE continúe en el período 2020-2030, debido a que existen
no linealidades en la aplicación de este tipo de medidas.
'DGRTXHQRVHGLVSRQHGHXQDGHVDJUHJDFLyQSRUFRPEXVWLEOHVRWLSRGHÀRWDGHORVQLYHOHVGH
UHGXFFLyQHQHOFRQVXPRSURGXFWRGHPHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDVHDVXPHTXHODUHGXFFLyQHV
SURSRUFLRQDODOFRQVXPRGHFDGDWLSRGHÀRWD\SRUWLSRGHFRPEXVWLEOHSUR\HFWDGRHQODOtQHDGHEDVH
de modo de obtener las proyecciones agregadas consideradas (CNE, 2008). Es importante mencionar
que la información bottom-upGHOD&&*8&\32&+$PELHQWDO  VHFUX]yFRQODLQIRUPDFLyQ
top-down de los estudios sectoriales que conforman el presente documento, pero no se aplicó la medida
DQLYHOGHWHFQRORJtDFRPRSDUDVDEHUFyPRFDPELDODFRQ¿JXUDFLyQGHOSDUTXHYHKLFXODU

d)

Escenario MT2: Escenario de uso de biocombustibles en el sector del
transporte terrestre

Existen muy pocos estudios que estimen el máximo potencial de uso y producción de
biocombustibles en Chile. A sugerencia de la CNE y de la CONAMA, se considerará el potencial de
penetración de los biocombustibles proyectado en CNE (2008). De acuerdo con dicho documento, se
considera que el biocombustible será utilizado solo en el sector del transporte terrestre y alcanzará en
el año 2020 una penetración del 10% del consumo total de los vehículos motorizados terrestres. Sobre
la base de esta información, en este escenario se estima que los biocombustibles cubrirán un porcentaje
del consumo de los vehículos motorizados terrestres que aumenta linealmente de un 0% en 2009 a un
20% en 2030 (pasando por un 10% de penetración en 2020). Cabe destacar que no se describe en el
documento de base cuál sería el tipo de biocombustible que logrará este tipo de penetración. Esto es
sumamente importante en el cálculo de las reducciones efectivas de emisión de GEI. En este caso se ha
asumido que el biocombustible utilizado es producido íntegramente en el país, lo que corresponde a un
escenario de mitigación posible, pero que tiene que ser estudiado con mayor detalle para determinar la
posibilidad real de producción nacional de biocombustibles.

e)

Escenario MAX: Este escenario considera el máximo potencial de reducción

(VWHHVFHQDULRFRUUHVSRQGHDH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOVHFWRUHQHUJpWLFRHVFHQDULRySWLPRGH
JHQHUDFLyQHOpFWULFDH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOVHFWRUGHOWUDQVSRUWHWHUUHVWUHXVRGHELRFRPEXVWLEOHV
en el transporte terrestre. En este escenario se incluyen los máximos potenciales de reducción
HQFRQWUDGRVHQORVHVFHQDULRVDQWHULRUHVFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULREDVH OtQHDGHEDVHGHOJUi¿FR9, 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos al estimar las emisiones de GEI en
FDGD XQR GH ORV HVFHQDULRV GHVFULWRV DQWHULRUPHQWH (QHOJUi¿FR9, VH PXHVWUD OD HYROXFLyQ GH
las emisiones totales de GEI en los distintos escenarios, que se contrastan con la línea de base de
HPLVLRQHVGH*(, OtQHDGHEDVHGHOJUi¿FR9, 
Se puede observar que el escenario M2 asociado al subsector de electricidad es el que
implica un menor nivel de emisiones con respecto a la línea de base. Si se aplicaran las medidas
RULHQWDGDV D OD UHDOL]DFLyQ GH WRGRV HVWRV HVFHQDULRV VH ORJUDUtD XQD UHGXFFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH
emisiones (un 30% sobre la línea de base) en los próximos 20 años. Esta situación implica reducir en un
HODXPHQWR DOaño 2030) proyectado de emisiones con respecto a la situación actual.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que las medidas consideradas solo
corresponden a un potencial de reducciones. Aún resta evaluar estas medidas desde la perspectiva de
ORVFRVWRVDVRFLDGRVSDUDYHUL¿FDUVXUHDOFDSDFLGDGGHLPSOHPHQWDFLyQ(VWRSRGUtDLPSOLFDUTXHVL
los costos de implementación de estas medidas son demasiado elevados, el país estará en condiciones
de aplicar solo una fracción de este potencial.
/DHYROXFLyQGHODVHPLVLRQHVWRWDOHVGH*(,HQHOVHFWRUGHODHQHUJtDHQHOSHUtRGR
en cada uno de los cinco escenarios de mitigación considerados, se detalla en el cuadro VI.4.
(QORVJUi¿FRV9,D9,VHSUHVHQWDHOGHVJORVHGHHPLVLRQHVSRUVXEVHFWRUSDUDODVLWXDFLyQ
actual (2009) y para la proyección de mediano plazo (2030) en los distintos escenarios considerados.
Los resultados que se han presentado hasta el momento están expresados en términos
absolutos (emisiones de GEI en MtCO2e). Resulta interesante revisar estos valores en términos
relativos, ya sea como emisión por habitante o como emisión por producto de la economía (medido
SRUHO37% (QHOFXDGUR9,VHSUHVHQWDXQDFRPSDUDFLyQGHHVWRVWLSRVGHPpWULFDVHQGLIHUHQWHV
escenarios y se muestran resultados, tanto para las emisiones asociadas al sector de la energía como
para las emisiones totales (sin incluir al sector F-CUS). Se puede apreciar que en el escenario de

GRÁFICO VI.11
POTENCIAL DE REDUCCIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN LOS DISTINTOS
ESCENARIOS DE MITIGACIÓN
(En MtCO2e)
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CUADRO VI.4
EVOLUCIÓN DE EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR ENERGÉTICO
EN LOS CINCO ESCENARIOS DE MITIGACIÓN
(En MtCO2e)
Año

Esc. base

Esc. M1

Esc. M2

Esc. MT1

Esc. MT2

1985











Esc. MAX


1986

21,74

21,74

21,74

21,74

21,74

21,74

1987













1988













1989













1990













1991













1992













1993













1994













1995













1996













1997













1998













1999













2000














2001











2002













2003














2004











2005













2006













2007

72,71

72,71

72,71

72,71

72,71

72,71

2008













2009

70,14

70,12

70,14



70,14



2010

77,94



77,94



77,92



2011













2012













2013

91,99



91,99

91,10




94,47

2014











2015

101,44



101,44



100,77



2016



104,47





104,47

101,92

2017

110,07



110,07







2018



111,90



111,04

111,77



2019













2020



120,17

120,14



119,90

112,97

2021





121,20







2022














2023











2024













2025













2026













2027













2028



171,40



170,71

170,00



2029













2030













Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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GRÁFICO VI.12
POTENCIAL DE REDUCCIÓN EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN M1
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GRÁFICO VI.13
POTENCIAL DE REDUCCIÓN EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN M2
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emisiones base existe un claro aumento de las emisiones per cápita que se duplican al pasar de
aproximadamente 6 tCO2e/hab a valores en torno a los 12 tCO2e/hab (el aumento es de 4 tCO2e/hab
a 10 tCO2e/hab si se consideran solamente las emisiones asociadas al sector energético). Si se lograra
introducir los escenarios de mitigación descritos, el aumento sería la mitad y en este caso llegaría
solo a 9 tCO2e/hab (7 tCO2e/hab para el sector de la energía). Con respecto a la intensidad de la
economía (medida en términos de las emisiones de GEI por producto), el resultado es diferente y en
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GRÁFICO VI.14
POTENCIAL DE REDUCCIÓN EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN MT1
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GRÁFICO VI.15
POTENCIAL DE REDUCCIÓN EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN MT2
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el caso de la línea de base no se observan cambios importantes. Esto implica de manera indirecta que
no existe un desacople entre el crecimiento del país y el crecimiento de las emisiones. Sin embargo,
HQHOHVFHQDULRGHPi[LPDPLWLJDFLyQH[LVWHXQDPHMRUDHQODH¿FLHQFLDGHHPLVLRQHVGHODHFRQRPtD
lográndose este desacople.
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GRÁFICO VI.16
POTENCIAL DE REDUCCIÓN EN EL ESCENARIO DE MITIGACIÓN MAX
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CUADRO VI. 5
COMPARACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
EN DIFERENTES ESCENARIOS Y MÉTRICAS
Escenarios

Emisiones relativas
Emisiones absolutas
(MtCO2e)

Por habitante
(Tonelada/cápita)

Por producto
(Toneladas/millones de dólares)

Energía

Totales

Energía

Totales

70



4,1



%DVH

197



10,1

0LWLJDFLyQ





7,1

2009

Energía

Totales





11,9











Fuente: (ODERUDFLyQSURSLD

2. Discusión sobre costos de mitigación
La evaluación económica de los costos de mitigación es una tarea muy compleja y cuya incertidumbre es
elevada. En el único estudio que se ha propuesto, al menos en forma preliminar, una curva de abatimiento
de emisiones de GEI para Chile es en el de PROGEA (2008). Sin embargo, el vínculo entre la curva de
abatimiento y las medidas de mitigación contempladas en los escenarios de mitigación utilizados no es
evidente. Por ello, se ha decidido no considerar dicha curva de abatimiento en esta oportunidad.
Es imperativo que se realice un análisis de los costos asociados a diferentes escenarios
GH PLWLJDFLyQ GH HPLVLRQHV HQ &KLOH 7RPDQGR HQ FXHQWD WUDEDMRV UHDOL]DGRV HQ RWURV FRQWH[WRV VH
observa, en general, que los costos de mitigación pueden ser elevados. Como ejemplo en el informe
Stern (2007) se estima que los costos asociados al escenario de mitigación global equivalen a una
pérdida aproximada de alrededor del 1% del PGB a nivel mundial. Por otra parte, y como ejemplo de
un país en particular, en Australia se estimó una pérdida de entre un 0,7% y un 0,8% de su PGB como
costo asociado a la implementación de medidas tendientes a lograr un escenario de concentraciones de
*(,HQWRUQRDSSP *DUQDXW\RWURV 
En esta oportunidad, pese a que no se ha realizado un análisis sobre los costos marginales de
abatimiento de emisiones para Chile, se ha querido presentar a modo de ilustración un ejercicio similar
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al usado en México (Galindo, 2009). En este ejercicio se asume que el costo marginal de mitigación en
&KLOHVHUiVLPLODUDOSUHFLRGHODUHGXFFLyQFHUWL¿FDGDGHHPLVLRQHV 5&( HQORVPHUFDGRVGHFDUERQR
observados hoy. Este ejercicio está sujeto a muchas limitaciones, entre las que se puede mencionar, en
primer lugar, que el precio de estas en los mercados de carbono representa la intersección de una curva
GHFRVWRVPXQGLDOHVPDUJLQDOHVGHPLWLJDFLyQFRQODGHPDQGDGHUHGXFFLRQHVFHUWL¿FDGDVGHHPLVLRQHV
realidad que puede ser muy diferente a la de la curva de costos de mitigación que se puede desprender de la
realidad nacional. Además, no se sabe cómo evolucionarán sus precios en el futuro, un tema especialmente
sensible al grado de compromiso global que exista con respecto al control de emisiones. Sin embargo,
este ejercicio puede servir para estimar por lo menos un orden de magnitud en relación con los costos de
mitigación. Asumiendo que el valor del carbono representa el costo marginal actual de mitigación de los
países sujetos a restricciones de emisiones, y asumiendo, en forma conservadora, que el costo marginal es
lineal, se puede estimar el costo de mitigación para cada uno de los escenarios considerados.
6H KDQ DVXPLGR GRV HVFHQDULRV GH SUHFLRV GHO FDUERQR XQR GH  \ RWUR GH  GyODUHV SRU
tonelada de reducción de emisiones de CO2e. A modo de referencia se puede tomar en cuenta que
el precio promedio de las transacciones de bonos de carbono realizadas en la plataforma Evolution
Markets LLC ha sido de 20 dólares por tonelada de CO2e reducida. Con este valor, se calcula el valor
presente neto de los costos de mitigación aplicando cuatro tasas de descuento del 6%, 4%, 2% y
HTXLYDOHQWHVDODVXVDGDVHQODHYDOXDFLyQGHLPSDFWRVHFRQyPLFRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQHO
capítulo IV. Los resultados se muestran en el cuadro VI.6.
Es importante recalcar que lo presentado en el cuadro VI.6 es un ejercicio para destacar el
orden de magnitud que estaría asociado a los costos de las medidas de mitigación en el caso de Chile.
El costo real de mitigación puede superar o ser inferior al precio de las transacciones de créditos de
carbono, como fuera asumido en el ejercicio.
El Gobierno de Chile está realizando algunos estudios para analizar los costos marginales de
DEDWLPLHQWRGHHPLVLRQHVHQHOSDtV6LQHPEDUJRORVSOD]RVGH¿QLGRVSDUDGLFKRVHVWXGLRVH[FHGHQ
ampliamente los plazos del presente proyecto. Uno de estos trabajos, encargado por CONAMA y CNE,
está analizando distintas opciones de mitigación de GEI en Chile y estudiando los costos asociados.
$XQFXDQGRHOWpUPLQRGHOHVWXGLRHVWiSODQL¿FDGRSDUDPDU]RGH\DWLHQHDOJXQRVUHVXOWDGRV
SUHOLPLQDUHVHQWpUPLQRVGHLGHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQHFRQyPLFDPHQWHIDFWLEOHV
de implementar en el caso chileno. Dichas medidas de mitigación se presentan en el cuadro VI.7.
CUADRO VI.6
VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR
ENERGÉTICO ASUMIENDO QUE LOS COSTOS MARGINALES CORRESPONDEN
AL PRECIO DE TRANSACCIONES DE CRÉDITOS DE CARBONOa
(En millones de dólares)
Escenario

Costo marginal/precio carbono
10 dólares/tCO2e

30 dólares/tCO2e

Tasa de descuento

Tasa de descuento

6%

4%

2%

0,5%

6%

4%

2%

M1





202









0,5%


M2











1 427

2 007



MT1

















MT2















907

MAX



999





2 212



4 114



Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
6HFRQVLGHUDXQDFXUYDGHFRVWRVOLQHDOHVSRUORTXHHQFXDOTXLHUSXQWRHQHOWLHPSRHOFRVWRWRWDOHVLJXDODOYDORUGHO
costo marginal divido por dos y multiplicado por la cantidad de emisiones abatidas.
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CUADRO VI.7
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Sector

Subsector

Categoría

Tecnología/medida

Proceso

Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

Energías renovables no
convencionales (ERNC)

*HQHUDFLyQHOpFWULFDHyOLFD



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

ERNC

*HQHUDFLyQHOpFWULFDVRODU
WpUPLFD



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

ERNC

*HQHUDFLyQHOpFWULFDVRODU
fotovoltaica



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

ERNC

*HQHUDFLyQHOpFWULFDXVDQGR
biomasa



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

ERNC

*HQHUDFLyQHOpFWULFDJHRWpUPLFD



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

ERNC

*HQHUDFLyQHOpFWULFDGH
PLQLKLGUiXOLFDV KDVWD0:



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

ERNC

*HQHUDFLyQHOpFWULFDGH
PLQLKLGUiXOLFDV HQWUH\
MW)



Energía

*HQHUDFLyQHOpFWULFD

Secuestro de carbono

Captura y almacenamiento de
Carbono



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
vehículos livianos

Cambio modal

Cambio modal producto de
ODFRQVWUXFFLyQGHQXHYRV
NLOyPHWURVGHPHWURV



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
vehículos livianos

&DPELRWHFQROyJLFRRGH
combustible

Vehículos híbridos para
UHQRYDFLyQGHOSDUTXH



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
vehículos livianos

&DPELRWHFQROyJLFRRGH
combustible

Uso de biocombustibles



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
vehículos livianos

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

&RQGXFFLyQH¿FLHQWH
(ecodriving)



(QHUJtDWUDQVSRUWH

Transporte terrestre

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

5HQRYDFLyQSDUTXHGHYHKtFXORV
livianos



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
camiones

Cambio modal

Cambio de transporte de carga a
FDPLyQSRUIHUURFDUULO



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
camiones

&DPELRWHFQROyJLFRRGH
combustible

Uso de biocombustibles



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
camiones

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

*HVWLyQGHÀRWDV



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
camiones

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

0HMRUDVDHURGLQiPLFDV



(QHUJtDWUDQVSRUWH

7UDQVSRUWHWHUUHVWUH
camiones

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

5HQRYDFLyQSDUTXHGHFDPLRQHV
de carga



Industria

Cobre

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

2SWLPL]DFLyQGHODFRPELQDFLyQ
GHYDULDEOHVGHRSHUDFLyQHQORV
molinos SAG

0ROLHQGD\FRQFHQWUDFLyQ
3URFHVRSLURPHWDO~UJLFR

Industria

Cobre

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

Chancadores de rodillos de alta
SUHVLyQ

0ROLHQGD\FRQFHQWUDFLyQ
3URFHVRSLURPHWDO~UJLFR

Industria

Cobre

&DPELRWHFQROyJLFRR
VXVWLWXFLyQGHFRPEXVWLEOH

&ROHFWRUHVVRODUHVSDUDEyOLFRV\
ERPEDVGHFDORUSDUDDMXVWHGH
temperatura de electrolito y otros
DSRUWHVGHFDORUDÀXLGRVHQHO
proceso LX/SX/EV

3URFHVRKLGURPHWDO~UJLFR
(LX/SX/EW)

Industria

Cobre

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

*HVWLyQGHÀRWDVHQPLQDV

Minas

Industria

Cobre

&DPELRWHFQROyJLFRR
VXVWLWXFLyQGHFRPEXVWLEOH

8WLOL]DFLyQGHELRFRPEXVWLEOHV
en minas

Minas

Industria

Cemento

6XVWLWXFLyQGH
combustible

8WLOL]DFLyQGHGHVHFKRVIRUHVWDOHV 3URGXFFLyQGH&OLQNHU
y agrícolas como combustible
alternativo en hornos cementeros

Industria

Cemento

6XVWLWXFLyQGH
combustible

Uso de lodos de PTAS secos
como combustible alternativos en
hornos cementeros

3URGXFFLyQGH&OLQNHU

FRQWLQ~D 
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Cuadro VI.7 (conclusión)
Sector

Subsector

Categoría

Tecnología/medida

Proceso

Industria

Cemento

Eficiencia energética

Separadores de alta eficiencia

Molienda de materias
primas

Industria

Siderurgia

Cambio tecnológico o
sustitución de combustible

Super horno de coque para
mejora de producción y
emisiones al siglo XXI
(SCOPE21)

Fabricación de coque

Industria

Siderurgia

Cambio tecnológico o
sustitución de combustible

Turbina de recuperación de alta
presión (TRTP)

Fabricación de hierro
(arrabio)

Industria

Siderurgia

Cambio tecnológico o
sustitución de combustible

Sistema de inyección de carbón
pulverizado (PCI)

Fabricación de hierro
(arrabio)

Industria

Industrias varias

Eficiencia energética

Reemplazo de motores
tradicionales por eficientes

Varios
Varios

Industria

Industrias varias

Eficiencia energética

Cogeneración (CHP)

Industria

Industrias varias

Eficiencia energética

Gestión de la demanda eléctrica

Varios

Industria

Industrias varias

Eficiencia energética

Uso eficiente del vapor

Varios

Industria

Industrias varias

Eficiencia energética

Recuperación de calor residual

Varios

Comercial, público y
residencial (CPR)

Residencial

Cambio de tecnología o
combustible

Calderas de condensación

Calefacción y agua caliente
sanitaria (ACS)

CPR

Residencial

Cambio de tecnología o
combustible

Colectores solares

Calefacción y agua caliente
sanitaria (ACS)

CPR

Residencial

Eficiencia energética

Reducción de pérdidas en
stand-by

Consumo eléctrico de
equipos.

CPR

Residencial

Eficiencia energética

Mejoras de aislación térmica

Demanda energética de
viviendas

CPR

Residencial

Eficiencia energética

Recambio de ampolletas
incandescentes por CFL

Iluminación

CPR

Residencial

Eficiencia energética

Recambio de refrigeradores
convencionales por eficientes

Consumo eléctrico de
equipos

CPR

Residencial

Eficiencia energética

Electrodomésticos (lavadora,
secadora, etc.) eficientes

Consumo eléctrico de
equipos

CPR

Residencial

Eficiencia energética

Duchas eficientes

Consumo eléctrico

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información preliminar proporcionada por el Centro de Cambio Global
UC y POCH, referente al estudio “Análisis de opciones futuras de mitigación de gases de efecto invernadero para Chile
en el sector energía”.

3. Cobeneficios ambientales de mitigación en el sector energético
Chile es un país que presenta problemas de contaminación ambiental en casi todas sus grandes urbes y
también en las zonas rurales del valle longitudinal. Como las fuentes de gases de efecto invernadero y
de contaminantes locales y regionales son muchas veces las mismas, la mitigación de emisiones provee
la oportunidad de reducir simultáneamente las emisiones de contaminantes, produciendo una mejora
en la calidad ambiental local y regional. Estos cobeneficios han sido reconocidos ampliamente en la
literatura y en los dos últimos reportes del Grupo de Trabajo III del IPCC.
La reducción de la concentración de contaminantes atmosféricos resultará en una mejora
ambiental para la zona o localidad donde esta se realice. El siguiente cuadro resume algunos de los
impactos del cambio en el nivel de concentración de contaminantes atmosféricos, que además se
traducen en beneficios económicos para el país.
Para valorizar la mejora de calidad ambiental, el análisis está centrado en el impacto más
importante, la reducción de impactos en salud pública, que resultan de la reducción de exposición de la
población a material particulado.
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(QHVWHHVWXGLRVHDQDOL]DQORVFREHQH¿FLRVDVRFLDGRVDFDGDHVFHQDULRGHPLWLJDFLyQ YpDVHHO
cuadro VI.9). Como la relación del cambio de emisiones de GEI y contaminantes locales dañinos para
ODVDOXG +'3SRUVXVVLJODVHQLQJOpV GHSHQGHGHPHGLGDVHVSHFt¿FDVHODQiOLVLVVHUHDOL]DDQLYHOGH
medida y luego es agregado a nivel de escenarios. Es importante destacar que la presente evaluación,
respecto de las acciones de mitigación de GEI, se hace utilizando dos escenarios de penetración de
PHGLGDV QRUPDO \ Pi[LPR  \ SDUD OD YDORUL]DFLyQ GH EHQH¿FLRV HQ VDOXG VH KDFH XWLOL]DQGR GRV
escenarios, bajo y alto. El cuadro VI.9 muestra el tipo de medidas que se agregan para cada escenario.
Por ejemplo, las medidas de mitigación consideradas en el subsector de generación eléctrica
GHOVHFWRUHQHUJpWLFR HVFHQDULR0 SXHGHQSURGXFLUFREHQH¿FLRVDOUHGXFLUODGHPDQGDHOpFWULFD\
sustituir centrales de generación térmica por otras de menores emisiones, tanto globales como locales.
Esta reducción podría afectar las fechas de entrada de centrales térmicas potenciales o el parque
JHQHUDGRUHQFX\RFDVRODVFHQWUDOHVPHQRVH¿FLHQWHVVRQODVTXHGHMDUtDQGHJHQHUDU
La sustitución de centrales de generación térmica por otras sin emisiones de CO2 tiene efecto
en las emisiones de contaminantes locales (MP, SO212;\+& TXHSURGXFHQORVHIHFWRVSUHVHQWDGRV
en el cuadro VI.10. En este se muestran las emisiones de contaminantes locales y globales por MWh
generados por distintas centrales a carbón en Chile. Se muestran tanto centrales nuevas como existentes
HQORVVLVWHPDVLQWHUFRQHFWDGRVGHOQRUWHJUDQGH\FHQWUDOVHJ~QORHYDOXDGRSRU&LIXHQWHV\0*  
La magnitud de las emisiones tiene directa relación con la tecnología utilizada y su antigüedad. La
reducción en la generación de una de estas centrales (por ejemplo, por la instalación de una central eólica
o reducción de la demanda eléctrica) producirá una disminución de las emisiones globales y locales.
(OQLYHOGHEHQH¿FLRHQVDOXGVHSURGXFHGHSHQGLHQGRGHODSREODFLyQTXHVHDDIHFWDGDSRU
la medida de mitigación. Para el caso de las medidas que tienen una emisión directa, la población
CUADRO VI.8
TIPOS DE BENEFICIOS POR LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Impacto

Descripción

Salud humana

6HFRQVLGHUDQORVHIHFWRVGHPRUWDOLGDGSUHPDWXUD\GHPRUELOLGDGHQODSREODFLyQH[SXHVWDGHELGRD
los cambios en las concentraciones ambientales extramuros.

Visibilidad

Los cambios de concentraciones tienen un impacto en la visibilidad.

Materiales

'HELGRDODFRQWDPLQDFLyQVHSURGXFHQGDxRVHQVXSHU¿FLHVGHPDWHULDOHVIXQGDPHQWDOPHQWH

Agricultura

0HMRUDHQODSURGXFWLYLGDGSRUUHGXFFLyQGHFRQFHQWUDFLyQGH622

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

CUADRO VI.9
MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGÚN ESCENARIOS
Escenario de mitigación

Medidas

M1

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQGXVWULD
(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQ&35

M2

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQGXVWULD
(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQ&35
,QWURGXFFLyQGHPD\RUFDSDFLGDGLQVWDODGDGH(51&HKLGURHOpFWULFDV

MT1

&DPELRHQSDUWLFLyQPRGDO
5HQRYDFLyQGHOSDUTXHGHYHKtFXORV
0HMRUDVWHFQROyJLFDVHQYHKtFXORV

MT2

,QWURGXFFLyQGHELRFRPEXVWLEOHV

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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CUADRO VI.10
ESCENARIOS DE EMISIONES (GEI Y HDP) POR MWh GENERADO
CON TECNOLOGÍA CARBONÍFERA EN CADA SISTEMA ELÉCTRICO
Tipo de central

Sistema eléctrico

Existente

SIC

SING
Nueva

SIC

SING

Chimenea

Comuna

CO2
(Ton)

PM
(Gramo)

SO2
(Gramo)

NOX
(Gramo)

Laguna Verde U1

Valparaíso









Laguna Verde U2

Valparaíso



7

109



Ventanas U1

Puchuncaví





471



Bocamina U1

Coronel

144







Ventanas U2

Puchuncaví









*XDFROGD8

Huasco









CELTA U2

,TXLTXH







2 019


Laguna Verde U1

Valparaíso







Laguna Verde U2

Valparaíso





217



Ventanas U1

Puchuncaví



24

202



Bocamina U1

Coronel





171



Ventanas U2

Puchuncaví

117

20





*XDFROGD8

Huasco

117

20

197

274

Laguna Verde U1

Valparaíso

111







Laguna Verde U2

Valparaíso



7



12


Ventanas U1

Puchuncaví







Bocamina U1

Coronel

12

1



7

Ventanas U2

Puchuncaví

12

1



7

*XDFROGD8

Huasco





12



Angamos U1

0HMLOORQHV



94





Angamos U2

0HMLOORQHV



91

197

470

Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH/$&LIXHQWHV\0*Análisis técnico-económico de la aplicación de
una norma de emisión para termoeléctricas, 2010.

afectada es aquella que produce el menor consumo de combustible o utiliza uno menos contaminante.
Para aquellas medidas que producen una reducción en la demanda eléctrica y aquellas que cambian
el parque generador (ERNC o hidro), la población afectada será aquella en que se ubican las centrales
generadoras que se desplazan o reducen su generación base.
/DHYDOXDFLyQGHORVSRWHQFLDOHVFREHQH¿FLRVSRUODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHPLWLJDFLyQGH
*(,HQWUHJDUHVXOWDGRVDOHQWDGRUHV(OFXDGUR9,PXHVWUDORVFREHQH¿FLRVXQLWDULRVGHDFXHUGRFRQ
ODV]RQDVJHRJUi¿FDVGHOSDtV\HVFHQDULRVGHPLWLJDFLyQSRUODDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQ
GH*(,6HSXHGHDSUHFLDUTXHH[LVWHQFREHQH¿FLRVQHJDWLYRVHQDOJXQDV]RQDVGHELGRSULQFLSDOPHQWH
al aumento de las emisiones producto del incremento en el consumo de electricidad de algunas medidas
(por ejemplo, expansión de líneas de metro o vehículos híbridos eléctricos enchufables). Los resultados
se muestran para un escenario de penetración de medidas máximo (los detalles de los cálculos realizados
se pueden revisar en el apéndice VIII).
$GHPiV HV SRVLEOH GHWHUPLQDU ORV FREHQH¿FLRV D QLYHO DJUHJDGR PXOWLSOLFDQGR SRU ORV
FREHQH¿FLRV XQLWDULRV SRU OD UHGXFFLyQ GH *(, HVWLPDGD SDUD FDGD HVFHQDULR GH PLWLJDFLyQ (Q HO
FXDGUR9,VHPXHVWUDHOYDORUSUHVHQWHGHORVFREHQH¿FLRVDODxRDSOLFDQGRFXDWURWDVDVGH
GHVFXHQWRGHO\HTXLYDOHQWHVDODVXVDGDVHQODHYDOXDFLyQGHLPSDFWRVHFRQyPLFRV
del cambio climático en el capítulo IV.
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CUADRO VI.11
COBENEFICIOS A NIVEL DE ESCENARIO Y ZONA GEOGRÁFICA,
PROMEDIO 2010-2030, ESCENARIO DE PENETRACIÓN MÁXIMA
(En dólares/tCO2e)
Zona

M1

M2

MT1

MT2

MAX

Promedio por zonas

Norte grande costa

[6,1 - 37,3]

[5,4 - 32,9]

[-14 - -85,3]

[10,5 - 63,8]

[6,3 - 38,3]

[4,6 - 28,2]

Norte grande interior

[0,4 - 2,3]

[0,4 - 2,3]

[0,4 - 2,3]

[0,4 - 2,1]

[0,4 - 2,3]

[0,4 - 2,3]

Norte chico costa

[1,5 - 7,9]

[1,5 - 7,9]

[1,6 - 8,6]

[1,4 - 7,7]

[1,6 - 8,5]

[1,5 - 8,3]

Centro costa

[2,3 - 11,4]

[1,6 - 8,1]

[-5,5 - -27,3]

[15,8 - 78,3]

[3,6 - 17,8]

[1,4 - 6,8]

Centro interior

[20,4 - 112]

[20,4 - 112]

[22 - 121,1]

[22,5 - 123,7]

[21,5 - 118,4]

[21,2 - 116,5]

Sur costa

[11,3 - 62,7]

[11,3 - 62,8]

[7 - 38,7]

[9,3 - 51,3]

[10,6 - 58,6]

[11,4 - 63,1]

Sur interior

[2,3 - 13,1]

[2,3 - 13,1]

[2,5 - 13,9]

[2,7 - 15,3]

[2,4 - 13,7]

[2,4 - 13,5]

Austral

[0,3 - 1,6]

[0,3 - 1,6]

[0,3 - 1,7]

[0,3 - 1,5]

[0,3 - 1,7]

[0,3 - 1,6]

Promedio por escenario

[7,3 - 41,1]

[7 - 39]

[19,7 - 107,9]

[16,6 - 91,4]

[11,8 - 65,4]

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se presentan los resultados para dos escenarios de valoración de beneficios [bajo-alto].

Cuadro VI.12
VALOR PRESENTE COBENEFICIOS AGREGADOS SEGÚN ESCENARIO-ESCENARIO
DE PENETRACIÓN MÁXIMO, 2010-2030
(En millones de dólares)
Escenario reducción GEI

Tasa de descuento
6%

M1

[290 – 1 610]

4%
[380 – 2 130]

2%
[510 – 2 830]

0,5%
[630 – 3 550]

M2

[530 – 2 930]

[710 – 3 950]

[970 – 5 400]

[1 240 – 6 870]

MT1

[610 – 3 370]

[820 – 4 480]

[1 100 – 6 030]

[1 380 – 7 590]

MT2

[500 – 2 740]

[660 – 3 600]

[870 – 4 790]

[1 090 – 5 970]

MAX

[1 640 – 9 040]

[2 180 – 12 030]

[2 940 – 16 210]

[3 710 – 20 440]

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se presentan los resultados para dos escenarios de valoración de beneficios [bajo-alto], VP al año 2010.

4. Mitigación de emisiones para sector no energético
De acuerdo con información del IPCC (2007), las mejoras en la gestión agrícola pueden reducir las
emisiones netas de gases de efecto invernadero. La eficacia de estas prácticas depende de factores
como el clima, el tipo de suelo y el sistema de cultivo. Aproximadamente el 90% de la mitigación total
deriva de la intensificación de los sumideros (secuestro de carbono del suelo) y el resto de la reducción
de emisiones. Las opciones de mitigación más prominentes en la agricultura son:
i)

renovación de suelos orgánicos cultivados;

ii) mejora de la gestión de tierras de cultivo (incluida la agronomía, la gestión de nutrientes
y la gestión de cultivos y desechos) y la gestión hídrica (incluido el drenaje y el regadío);
iii) mejora de la gestión de tierras de pastoreo (incluida la intensidad de pastoreo, el aumento
de la productividad, la gestión de nutrientes, la gestión de incendios y la introducción de
especies); y
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iv) renovación de tierras degradadas (mediante el uso del control de la erosión, enmiendas
orgánicas y enmiendas de nutrientes).
Las opciones disponibles para reducir las emisiones de fuentes y aumentar las eliminaciones
PHGLDQWHVXPLGHURVHQHOVHFWRUIRUHVWDORDPEDVVHDJUXSDQHQWUHVFDWHJRUtDVJHQHUDOHV
i)

mantener o aumentar el área de bosques;

ii) mantener o aumentar la densidad de carbono en el terreno; y
iii) aumentar las reservas de carbono en los productos de la madera fuera del sitio e
incrementar la sustitución de productos y combustibles.
Algunos estudios (Gilabert y otros, 2007; INIA, 2004) han demostrado la importancia
que tiene el sector forestal como sumidero neto de CO2. En 2003, este sumidero representaba
DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH ODV HPLVLRQHV WRWDOHV 3RU OR WDQWR HV LQWHUHVDQWH FRQVLGHUDUD IXWXUR
como medida de mitigación, la posibilidad de potenciar este sector a semejanza de lo logrado por
el decreto ley 701 y por medio del manejo del bosque nativo, siguiendo los lineamientos de la ley de
fomento y recuperación del bosque nativo.
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VII. Síntesis de la evaluación económica del
cambio climático en el país

Si se recopila la información presentada en este trabajo, se puede hacer una síntesis general de los
resultados obtenidos. En lo que respecta a la evaluación económica de impactos, hemos encontrado que,
en aquellos sectores en los que fue posible llevar a cabo la evaluación completa, el impacto económico
neto podría alcanzar un costo de más de 300.000 millones de dólares, dependiendo del horizonte
considerado, de la tasa de descuento utilizada y del escenario de cambio climático evaluado. Esto
equivaldría a una pérdida anual de aproximadamente un 1,1% del PIB hasta 2100. Sin embargo, no
todos los escenarios evaluados indican costos netos. Por ejemplo, la agregación de impactos del
HVFHQDULR%KDVWDXVDQGRXQDWDVDGHGHVFXHQWRGHOLQGLFDEHQH¿FLRVQHWRVHQWRUQRDORV
PLOORQHVGHGyODUHV7RGRORDQWHULRUVHSXHGHDSUHFLDUHQHOUHVXPHQGHFRVWRVTXHVHSUHVHQWD
en el cuadro VII.1. En términos generales, se puede observar que los impactos asociados al escenario
A2 (el de mayor emisión de GEI) son mayores que los que se asocian al B2. Como se mencionó, este
~OWLPRLQFOXVRSUR\HFWDEHQH¿FLRVQHWRVSDUDHOKRUL]RQWHTXHFRQVLGHUDORV~OWLPRVDxRVGHOVLJOR
;;, (Q HO FDVR GHO HVFHQDULR$ GRQGH ORV LPSDFWRV QHJDWLYRVVHFRQFHQWUDQ D ¿QDOHVGH VLJOR D
menor tasa de descuento, el valor presente del impacto es mayor, al igual que es mayor al estimar un
horizonte más lejano. Lo contrario ocurre con el escenario B2, donde se puede ver que los mayores
efectos negativos se dan en el período intermedio y en el caso del horizonte lejano los mayores efectos
negativos se presentan con una tasa de descuento más alta.
Es importante destacar que el impacto económico deber ser visto como el rango inferior de
LPSDFWRV SRU ODV UD]RQHV DQWHV H[SXHVWDV IDOWD GH VHFWRUHV DQDOL]DGRV \ HYDOXDFLyQ UHDOL]DGDSDUD
condiciones medias, no extremas.
Por otra parte, con respecto a las emisiones de GEI, se puede prever que para romper la
relación existente entre el desarrollo del país y estas emisiones, es necesario incurrir en medidas o
programas de mitigación. En esta oportunidad no ha sido posible establecer los costos asociados a
ellas. Sin embargo, los escenarios de mitigación considerados lograrían una reducción potencial de
aproximadamente el 30% para los próximos 20 años con respecto a la línea de base.
6t VH KD LQFOXLGR XQ DQiOLVLV GH ORV SRVLEOHV FREHQH¿FLRV GH OD DSOLFDFLyQ GH PHGLGDV TXH
busquen reducir las emisiones de GEI en Chile, señalando la importancia que tiene realizar un análisis
integrado de políticas. En concordancia con lo mencionado en Air Pollution and Climate change: Two
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Sides of the same Coin? (Swedish EPA, 2009), es evidente la necesidad de una estrategia conjunta que
permita atacar los desafíos relacionados con el cambio climático y la contaminación atmosférica y, de
HVWDPDQHUDVHUiSRVLEOHUHGXFLUVLJQL¿FDWLYDPHQWHORVFRVWRVGHDEDWLPLHQWR
De acuerdo con el análisis presentado, al implementar medidas que permitan cumplir con los
HVFHQDULRVGHUHGXFFLyQGH*(, 0007\07 VHUtDSRVLEOHREWHQHUEHQH¿FLRVPRQHWDULRV
VHJ~QORLOXVWUDGRHQHOFXDGUR9,,GRQGHVHPXHVWUDHOYDORUGHFREHQH¿FLRSURPHGLRHQHOSHUtRGR
2010-2030 en los distintos escenarios de reducción de GEI. Estos valores además se presentan para los
UDQJRVGHHVFHQDULRVGHSHQHWUDFLyQ QRUPDO\Pi[LPR \ORVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV
(bajo y alto). El mayor impacto se concentraría en las grandes urbes chilenas como lo son el Gran
9DOSDUDtVR*UDQ6DQWLDJR*UDQ7HPXFR\*UDQ&RQFHSFLyQORFDOLGDGHVGRQGHVHYHUiPHMRUDGDOD
calidad de vida de la población.
CUADRO VII.1
SÍNTESIS DE LOS COSTOS ECONÓMICOS ACUMULADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICOa
(Valores absolutos en millones de dólares)
Escenario horizonte

Tasa de descuento

Tasa de descuento

6%

Tasa de descuento

4%

Tasa de descuento

2%

0,5%

A2

B2

A2

B2

A2

B2

A2

B2

$xR

















Año 2100



14 110













(En porcentajes del valor presente del PIB)
Escenario horizonte

Tasa de descuento

Tasa de descuento

Tasa de descuento

6%

4%

2%

A2

B2

A2

B2

A2

Tasa de descuento
0,5%

B2

A2

B2

$xR







0,47

0,70



0,71



Año 2100













1,09



Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
a
No incluye todos los sectores productivos.

CUADRO VII.2
COBENEFICIOS UNITARIOS SEGÚN ESCENARIO,
PROMEDIO 2010-2030
(En dólares/tCO2e)
Escenario reducción GEI

Escenario penetración medidas
Normal

Máximo

M1

>@

>@

M2

>@

>@

MT1

>@

>@

MT2

>@

>@

MAX

>@

>@

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@
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VIII. Estrategias de cambio climático en el país

A. Política nacional de cambio climático
Si bien Chile es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y del Protocolo de Kyoto, en su calidad de país en desarrollo, no posee compromisos
de reducción de emisiones de GEI frente a estos acuerdos internacionales. No obstante, en 1996
estableció, en el contexto de la CMNUCC, el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global,
encargado de preparar la Primera Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático. Entre otras
cosas, en esta comunicación se incluía un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto
LQYHUQDGHUR\VHLGHQWL¿FDEDQODVRSFLRQHVGHPLWLJDFLyQDVtFRPRODYXOQHUDELOLGDG\ODVPHGLGDVGH
DGDSWDFLyQ 2&'(\&(3$/ 
(O*RELHUQRGH&KLOHGH¿QLyHQVXHVWUDWHJLDQDFLRQDOGHFDPELRFOLPiWLFRTXHSODQWHD
WUDWDUODWHPiWLFDVREUHODEDVHGHORVVLJXLHQWHVHMHVL DGDSWDFLyQDORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR
ii) mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; y iii) creación y fomento de capacidades
en cambio climático.
En 2008 se aprobó el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PACC), concebido como
un instrumento articulador de un conjunto de lineamientos de orden político que llevarán a cabo los
organismos públicos competentes en materia de cambio climático y de sus efectos adversos. Este
plan también pretende ser una herramienta orientadora para el sector productivo y académico, así
como para los organismos no gubernamentales, puesto que indica las materias que el Estado considera
que deben ser asumidas por el conjunto de la sociedad para enfrentar los efectos del cambio climático.
El PACC fue diseñado para responder a los ejes y objetivos de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático, mediante un proceso en el que participaron, tanto las instituciones vinculadas al
Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente como otras pertenecientes al mundo
académico y de investigación nacional.
En el marco del PACC, se constituyó en 2008 el Consejo de Cambio Climático y Agricultura, en el
que participan diversos actores y expertos relacionados con el sector silvoagropecuario. Este Consejo
es la primera instancia de este tipo a nivel sectorial en el país y responde a la necesidad de velar por la
adaptación del sector silvoagropecuario a los efectos del cambio climático.
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Finalmente, en junio de 2009 se creó el Comité Interministerial de Cambio Climático,
FRQIRUPDGR SRU ORV 0LQLVWURV GH 0HGLR $PELHQWH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV +DFLHQGD (QHUJtD \
Agricultura y la Secretaria General de la Presidencia. Este Comité tiene como objetivo principal
resolver los asuntos vinculados al proceso de negociación internacional sobre cambio climático. La
Secretaria Ejecutiva le corresponde al Director Ejecutivo de la CONAMA.

B. Iniciativas locales
Además de los estudios relativos a los efectos del cambio climático y de las medidas de mitigación, es
importante mencionar una serie de iniciativas locales que se están llevando a cabo para ayudar a la
mitigación de las emisiones de GEI y plantear medidas de adaptación a los efectos del cambio
climático.
Desde el punto de vista de la mitigación, resultan especialmente relevantes las acciones y los
SURJUDPDVTXHOOHYDQDGHODQWHHO3URJUDPD3DtVGH(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD\ODUHFLHQWH/H\GH(QHUJtDV
Renovables No Convencionales. Las repercusiones de estas medidas en la reducción de las emisiones
de GEI ya han sido evaluadas en capítulos anteriores.
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IX. Conclusiones y recomendaciones de política

Chile posee un número importante de características que lo convierten en un país vulnerable a los
efectos del cambio climático. Gran parte del territorio presenta niveles muy bajos de precipitación
asociados a climas desérticos y semiáridos. Muchas de las cuencas hidrológicas, y de los usuarios
que allí viven, necesitan de un régimen hidrológico basado en el derretimiento de nieves acumuladas
en los meses de invierno. Las principales actividades económicas del país dependen directa o
indirectamente de las condiciones climáticas y si bien existe una larga costa que provee recursos, en ella
se ha construido una infraestructura que también sufre los impactos e inclemencias del clima. Por
último, existen varias regiones con un alto nivel de endemismo que están incluidas dentro de las zonas
críticas (hotspots) de biodiversidad del planeta.
No debería ser una sorpresa, entonces, que los resultados entregados en este informe presenten
una amplia evidencia de los potenciales efectos del cambio climático en Chile. De acuerdo con las
SUR\HFFLRQHVGHPRGHORVGHFOLPDJOREDOHOIXWXURHQHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFRVLJQL¿FDSDUD
Chile, en términos generales, un aumento de temperatura en todo el país que se hace más progresivo a
PHGLGDTXHDYDQ]DHOVLJOR;;, HQWRUQRD&D¿QDOHVGHVLJOR \QRVDOHMDPRVGHOPDU3RURWUDSDUWH
los mismos modelos proyectan importantes reducciones en los niveles de precipitación (en torno al 30%
D¿QDOHVGHVLJOR SDUDOD]RQDFHQWUDOHQWUHODVUHJLRQHVGH9DOSDUDtVR\/RV/DJRV(QHOH[WUHPRQRUWH
del país (regiones de Arica a Atacama) la situación es más ambigua y no hay mucha claridad en cuanto
a la tendencia esperada. En el extremo austral (región de Magallanes), los modelos indican un aumento
progresivo de los niveles de precipitación. Finalmente, la región de Aysén corresponde a una zona de
transición, donde no se esperan grandes variaciones con respecto a la situación actual.
Estos cambios en las condiciones climáticas pueden traer aparejada una serie de problemas
económicos, sociales y ambientales. Muchos de estos problemas estarían asociados a cambios
en la disponibilidad de recursos hídricos y en los efectos que estos tendrían en la generación de
hidroelectricidad, la provisión de agua potable y la disponibilidad de agua para riego y para otros
sectores productivos, como la industria y la minería.
En el caso de los efectos en la generación eléctrica, los escenarios evaluados indican pérdidas
HQWRUQRDO\DOFRQUHVSHFWRDODVLWXDFLyQEDVH(VWRWHQGUtDXQFRVWRHFRQyPLFRVLJQL¿FDWLYR
cercano a los 100 millones de dólares al año, e incidiría en el aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero, alrededor de 3 millones de toneladas de CO2 HTXLYDOHQWH7RGRHVWRHVSURGXFWRGH
un incremento de la generación eléctrica de tipo térmica.
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Con respecto a la provisión de agua potable, los resultados indican que, en el caso de la
Región Metropolitana, existirían cambios hidrológicos en la principal fuente de abastecimiento de la
ciudad –el río Maipo–, por lo que, de acuerdo con las proyecciones de demanda del recurso para la
SREODFLyQHQHOIXWXURVHSURGXFLUtDXQGp¿FLWHQODSURYLVLyQGHHVWH8QFRPSRQHQWHGHOLPSDFWRTXH
enfrentarían las empresas sanitarias estaría asociado a la compra de derechos para asegurar la oferta
de agua. Producto de esta situación, se puede prever que tales empresas tengan que incurrir en costos
que se traspasarían a los usuarios en la ciudad mediante el aumento de l a s tarifas. Una evaluación
de este costo implicaría un incremento en la tarifa de agua para la población en torno a los dos dólares
al año. Es importante destacar que este sería solo uno de los componentes de los efectos esperados y
que existen otros costos asociados a los cambios, los que será necesario incluir en la infraestructura
para garantizar un servicio adecuado.
De la evaluación realizada en el sector minero se puede concluir que, para un horizonte de
tiempo que abarque los próximos 30 años, las condiciones climatológicas indican que todas las cuencas
donde se ubican las minas en la actualidad verán reducida su disponibilidad hidrológica producto de un
aumento de temperatura y, por ende, de evaporación, y de un descenso de la precipitación. No está claro
cuáles serían las acciones que tendrían que llevar a cabo las diferentes minas a raíz de estos cambios, si
se considera que la gran mayoría se encuentra en este momento en una situación sumamente compleja
en cuanto a la disponibilidad de agua. La medida de última instancia a la que podrían recurrir sería la
desalinización de agua de mar. En caso de que esta fuera la medida considerada, su adopción implicaría
DXPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQORVFRVWRVGHSURGXFFLyQGHHQWUHFOE\FOE\XQLQFUHPHQWRHQOD
emisión de GEI producto del consumo de electricidad asociado al proceso.
Siguiendo con el análisis de cambios en recursos hídricos, de acuerdo con los resultados
obtenidos en este estudio se proyecta que existirá una baja en la disponibilidad de agua para riego en
las comunas ubicadas al norte del río Maipo. Esto, sumado a cambios proyectados en la productividad
de diferentes tipos de especies, tiene importantes efectos potenciales en el sector silvoagropecuario.
Estos cambios en la productividad inciden en cambios potenciales del uso del suelo que apuntan, en
WpUPLQRVJHQHUDOHVDXQDXPHQWRGHODVXSHU¿FLHSODQWDGDFRQIUXWDOHV\SODQWDFLRQHVIRUHVWDOHVHQ
ODVUHJLRQHVGHOVXUGHOSDtV'HPDQHUDFRPSOHPHQWDULDVHGHVSUHQGHQDXPHQWRVHQODVXSHU¿FLH
GHRWURVWLSRVGHFXOWLYRVHQODVFRPXQDVGHOD]RQDQRUWH7RGRVHVWRVFDPELRVKDQVLGRLQFOXLGRV
en una evaluación económica de impactos para el sector, que consideran un grado de adaptación
inherente a la reacción esperable del sector en virtud de los cambios en la productividad proyectados.
/DHYDOXDFLyQHFRQyPLFDSRQHGHPDQL¿HVWRTXHFLHUWRVWLSRVGHHVSHFLHV\FLHUWDVUHJLRQHVVHYHUtDQ
SRWHQFLDOPHQWHEHQH¿FLDGDVSRUHOFDPELRFOLPiWLFR(QWpUPLQRVDJUHJDGRVVLQHPEDUJRORVHIHFWRV
serían negativos y las pérdidas en las utilidades netas se situarían entre los 100 y los 300 millones de
dólares al año.
En todos los sectores descritos, con excepción del sector minero, ha sido posible llevar a
cabo una evaluación económica de impactos, que han sido proyectados de acuerdo con la situación
económica que se espera para el futuro (mediante el empleo de proyecciones del PIB) y agregados en
su valor presente neto. En términos absolutos, la agregación del valor presente de los impactos indica
que asociado al escenario A2 existiría XQFRVWRTXHÀXFW~DHQWUHORVPLOORQHVGHGyODUHV\ORV
320.000 millones de dólares, dependiendo de la tasa de descuento usada y del horizonte considerado.
Con respecto al escenario B2, la situación es más ambigua, ya que los resultados indican un rango
TXH ÀXFW~DHQWUH XQ EHQH¿FLRQHWR GH  PLOORQHV GHGyODUHVDXQFRVWRGHPLOORQHVGH
dólares, dependiendo de la tasa de descuento usada y del horizonte considerado. A modo de referencia,
es importante considerar que el PIB del país para 2008 fue de aproximadamente 120.000 millones de
dólares. Estos costos indican que Chile podría llegar a perder anualmente un 1,1% durante todo el
período de análisis, es decir, hasta 2100 para el escenario A2. En el caso del escenario B2, la situación
HVPiVDPELJXD\VHREVHUYDGHVGHXQDSpUGLGDDQXDOGHOSDUDODSUR\HFFLyQKDVWDKDVWD
XQDJDQDQFLDDQXDOGHOSDUDODSUR\HFFLyQKDVWD\XQDWDVDGHGHVFXHQWRGHO
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Existen una serie de sectores, que posiblemente sufrirán las consecuencias del cambio
climático, en los que no se ha podido llevar a cabo una evaluación económica de impactos. Las dos
UD]RQHVTXHLPSLGHQFRQFUHWDUHVWDHYDOXDFLyQVRQ
i)

ODH[LVWHQFLDGHVHFWRUHVGRQGHHOFRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FRSHUPLWH UHODFLRQDU HO FDPELR
climático con variables físicas, pero no se cuenta con las herramientas para completar el
paso y hacer la evaluación económica (como el sector minero); y

ii) OD LQH[LVWHQFLD GH OD LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FD EiVLFD TXH SHUPLWD UHODFLRQDU HO FDPELR
climático con las variables biofísicas de relevancia (como el sector pesquero).
Los sectores que no han sido incluidos en la evaluación económica, pero que se espera que deban
VRSRUWDUORVHIHFWRVDVRFLDGRVDOFDPELRFOLPiWLFRVRQL ELRGLYHUVLGDG\VHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVLL 
salud; iii) recursos pesqueros y acuícolas; iv) alza del nivel del mar e impactos costeros; v) eventos
extremos; vi) impactos en infraestructura; y vii) cambios en demanda de energía.
Por consiguiente, los valores entregados con respecto a los impactos económicos tienen
que ser considerados como valores mínimos de referencia, dado que no se incluyen los impactos
económicos asociados a los sectores no evaluados recién mencionados.
La evidencia de estos impactos potenciales del cambio climático en Chile debería traducirse en
el diseño de políticas públicas orientadas a la adaptación, o sea a la disminución de los impactos
HVSHUDGRV(VWDVSROtWLFDVS~EOLFDVGHEHUtDQGH¿QLUVHVREUHODEDVHGHORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
i)

las políticas de adaptación deberían estar orientadas en una primera etapa a los sectores de
los que se dispone de un mayor nivel de información con respecto a los efectos del cambio
climático (en este caso, los sectores silvoagropecuario y de recursos hídricos);

ii) se debe instrumentar un marco de adaptación que permita priorizar medidas en virtud de
la incertidumbre asociada a escenarios de cambio climático. En este sentido, las primeras
SROtWLFDVGHDGDSWDFLyQWLHQHQTXHLQFRUSRUDUPHGLGDVGREOHPHQWHEHQH¿FLRVDV win-win)
o medidas útiles en todo caso;
iii) el proceso de adaptación debe reconocer que los efectos tienen diferencias espaciales
\ VHFWRULDOHV VLJQL¿FDWLYDV (Q HVWH VHQWLGR HV LPSRUWDQWH GHWHFWDU FRPR SDUWH GH HVWH
proceso, quién o qué es más vulnerable a los efectos esperados, ya que eso es lo que hoy
tiene una menor capacidad de adaptación; y
iv) el marco de adaptación debería apoyarse en una continua mejora de los niveles de
información que se puedan tener de los impactos en los sectores ya analizados y otros que
todavía falta analizar. En este sentido, no hay mejor manera de prepararse para los efectos
del futuro que tener un buen entendimiento de los efectos del presente.
Otra manera de ayudar a la adaptación de los efectos del cambio climático es apostar como
país a reducir las emisiones de GEI. Los resultados presentados en este trabajo muestran que los
efectos del cambio climático son superiores en los escenarios con un mayor nivel de emisión de GEI
(escenario A2 frente a escenario B2). Chile, al ser un país pequeño en el contexto global, no tiene un
aporte importante en las emisiones de GEI. Sin embargo, su continuo crecimiento histórico y futuro
augura un aporte relativo cada vez mayor en términos de emisiones por habitante. De acuerdo con las
proyecciones de emisiones tomadas de distintos estudios y sobre la base de proyecciones realizadas
por la Comisión Nacional de Energía, se presentan en este documento distintos escenarios de emisión
de GEI para el futuro. En todos ellos se aprecia que el principal sector emisor del país corresponde al
VHFWRUGHODHQHUJtDFRQDSUR[LPDGDPHQWHXQGHODVHPLVLRQHVWRWDOHV/RVLJXHQORVVHFWRUHV
agrícola, industrial y de uso de solventes. Por su parte, el sector forestal y de cambio del uso del suelo
ha contribuido históricamente como sumidero neto de CO2.
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Se plantean en este documento una serie de medidas genéricas que apuntan a lograr
reducciones (mitigación) en la emisión de GEI. Estas medidas están enfocadas exclusivamente
al sector eléctrico y apuntan a reducir la demanda de energía (o electricidad) o a descarbonizar la
manera en que se genera la energía (o electricidad). Algunas de estas medidas, las llamadas acciones
tempranas, ya han sido incorporadas como parte de la línea de base de la situación futura, lográndose
una reducción en torno al 20% del crecimiento de las emisiones futuras. Un ejemplo de estas medidas
corresponde a la ley de energías renovables no convencionales, que implica la obligación de que
las empresas generadoras de electricidad incorporen a sus matrices la generación mediante energías
renovables no convencionales. Otro ejemplo corresponde a la serie de medidas y programas que ha
SURSLFLDGR HO 3URJUDPD3DtVGH(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD\TXHKDWHQLGRFRPRUHVXOWDGRXQDUHGXFFLyQ
importante de la demanda de electricidad a nivel nacional.
Sin embargo, es necesario que se diseñen políticas públicas que aseguren que este tipo de
impactos de reducción de emisiones siga creciendo en el futuro, para así lograr un desacople entre el
nivel de desarrollo del país y sus emisiones de GEI. Los escenarios de mitigación considerados en este
trabajo lograrían una reducción potencial de aproximadamente el 30% para los próximos 20 años con
respecto a la línea de base.
En Chile no se ha hecho una evaluación de los costos económicos asociados a estos
escenarios de mitigación. Si se recurre al análisis de la información proveniente de estudios
realizados en otros países, o a nivel mundial, es posible prever que estos costos sean importantes, pero
probablemente menores que los asociados a los efectos del cambio climático. Es imperativo llevar a
cabo esta evaluación considerando las limitaciones y oportunidades que Chile enfrenta en esta materia.
Asimismo, es interesante reconocer que las medidas de mitigación de las emisiones de GEI
WLHQHQ FREHQH¿FLRV DPELHQWDOHV DVRFLDGRV SURGXFWR GH OD UHGXFFLyQ GH FRQWDPLQDQWHV ORFDOHV 'H
acuerdo con el análisis presentado, al implementar medidas que permitan cumplir con los escenarios
GHUHGXFFLyQGH*(,VHUtDSRVLEOHREWHQHUEHQH¿FLRVPRQHWDULRVTXHSXHGHQOOHJDULQFOXVRDYDORUHV
en torno a los 100 dólares/tCO2. El mayor impacto se concentraría en las grandes urbes chilenas como
ORVRQHO*UDQ9DOSDUDtVR*UDQ6DQWLDJR*UDQ7HPXFR\*UDQ&RQFHSFLyQORFDOLGDGHVGRQGHVHYHUi
mejorada la calidad de vida de la población.
Chile tiene por delante un gran desafío en materia de cambio climático. Por una parte, el
desarrollo del país contribuye a las causas del problema mediante la emisión de gases de efecto
invernadero que se prevé que seguirá creciendo en el futuro, por lo que se deben crear las políticas
públicas tendientes a reducir estas emisiones. Por otra parte, el cambio climático tiene efectos
económicos, sociales y ambientales que ponen en riesgo el desarrollo del país, en especial el de las
personas más vulnerables, por lo que se deben crear programas de adaptación para paliar los efectos
negativos. El desafío es lograr romper este círculo vicioso que repercute en el desarrollo sostenible de
las futuras generaciones.
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Apéndice I

Análisis de cambios en la variabilidad e incertidumbre
asociadas a las proyecciones de cambios de temperatura y
precipitación para Chile

A. Introducción
En el contexto del plan de acción nacional sobre cambio climático, recientemente se han estado
llevando a cabo una serie de estudios sobre los impactos proyectados en varios sectores en el país.
La mayoría de estos estudios se basan en una proyección de cambio climático que fue realizada
por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile con un modelo numérico climático
regional (PRECIS). Esta simulación fue encargada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA) y pretendía justamente ser la base para evaluar el impacto de cambio climático en el
país, en preparación para la segunda comunicación nacional que debió hacer Chile como parte de su
compromiso como nación miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC).
Por otra parte, un aspecto integral del cambio climático global es la incertidumbre. Existen
muchos tipos de incertidumbre asociados al cambio climático, pero es fundamental tener claro que
el sistema climático es un sistema natural caótico, no determinístico y que, por tanto, cualquier
proyección futura debiera hacerse en términos probabilísticos. Esto se logra realizando un conjunto de
proyecciones o ensambles que cubran los probables futuros.
Considerando la realidad nacional de la existencia de solo una proyección de cambio climático
y la incertidumbre inherente a la temática, el presente análisis pretende evaluar las incertidumbres en
los cambios en precipitación y temperatura esperados para Chile durante el presente siglo y, de esa
manera, contextualizar la proyección regional con que contamos para el país.

B. Incertidumbre en proyecciones de cambio climático
([LVWHQPXFKRVWLSRVGHFODVL¿FDFLRQHVGHLQFHUWLGXPEUH(O3DQHO,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUH
el Cambio Climático (IPCC) en su cuarto informe (AR4) utiliza la tipología ilustrada en el cuadro A1.1.
/DLQFHUWLGXPEUHHVWUXFWXUDOHLQFHUWH]DWDPELpQSXHGHQVHUFODVL¿FDGDVFRPR³LQFHUWLGXPEUH
de conocimiento” y han recibido la mayor atención y estudio en el contexto del cambio climático.

1. Cascada de incertidumbre en proyecciones de cambio climático
Dado el carácter no lineal y estocástico del sistema climático, como del forzamiento antropogénico
y natural, el cambio climático contiene un nivel intrínseco de incertidumbre. Como resultado, las
proyecciones deben ser abordadas de forma probabilística (Giorgi, 2005). Por otra parte, el proceso
de hacer estas proyecciones va introduciendo un número de incertidumbres, denominada cascada de
LQFHUWLGXPEUHODTXHGHEHVHUFDUDFWHUL]DGD\FXDQWL¿FDGDSDUDXQFDEDOHQWHQGLPLHQWRGHHVWHSURFHVR
y sus resultados (véase el diagrama A1.1) .
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CUADRO A1.1
CLASIFICACIONES DE INCERTIDUMBRE
Tipo

Ejemplos de causas

Acercamientos o consideraciones típicas

No predictibilidad

Proyecciones de comportamiento humano
(por ejemplo, evolución de sistemas
políticos).
Componentes caóticos de sistemas
complejos.

Uso de escenarios que abarcan rangos plausibles,
indicando claramente asunciones, los límites
considerados y los juicios subjetivos.
Rango de un conjunto de corridas de modelos.

Incertidumbre estructural

Modelos inadecuados, marcos conceptuales
incompletos o competidores, desacuerdo
en la estructura del modelo, límites o
GH¿QLFLRQHVDPELJXDVGHVLVWHPDSURFHVRV
VLJQL¿FDWLYRVRUHODFLRQHVQRFRQVLGHUDGRV
o incorrectos.

(VSHFL¿FDUVXSXHVWRV\GH¿QLFLRQHVFODUDPHQWH
comparar modelos con una observación para un
rango de condiciones, determinar el grado de
entendimiento de la ciencia subyacente.

Incertezas

Datos inexactos, faltantes o no
representativos, resolución especial
o temporal inadecuados, parámetros
cambiantes o mal delimitados.

Análisis de características estadísticas (de
observaciones y resultados del conjunto modelo,
entre otras); pruebas estadísticas jerárquicas.
Comparación entre modelos con observaciones.

Fuente: Intergovernmental Panel on climate change (IPCC) Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment
Report (AR4) of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, Reino
Unido y Nueva York, Estados Unidos, 2007.

Supuestos socioeconómicos

Escenarios de emisión

Cálculos de concentración
Modelos bioquímicos y químicos
Simulación de cambio climático global
AOGCMs, cálculos de forzamiento radiactivo
Simulación de cambio climático regional
Técnicas de regionalización

Forzantes
naturales

Interacciones y retroalimentación
Cambio de uso de suelo

Respuestas políticas: adaptación y mitigación

DIAGRAMA A1.1
CASCADA DE INCERTIDUMBRE EN PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICOa

Impactos
Modelos de impacto

Fuente: F. Giorgi, “Climate change prediction”, Climatic Change, vol. 73, DOI: 10.1007/s10584-0056857-4, 2005.
a
Las líneas segmentadas abarcan el segmento de la cascada debido a simulaciones climáticas.
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2. Emisiones de gases de efecto invernadero
Este tipo de incertidumbre es de carácter impredecible, ya que envuelve proyecciones del comportamiento
humano: el desarrollo socioeconómico del planeta. La manera en que se ha abordado esta incertidumbre
es asumir un rango de historias de desarrollo plausibles. El IPCC ha elaborado una serie de estas
líneas de desarrollo que se encuentran publicadas en el informe especial sobre escenarios de emisiones
(Tsuneyuki, Nakicenovic y Robinson, 2000). Estos escenarios constituyen la base para el modelamiento
numérico de cambio climático realizado a la fecha. En preparación para el Quinto Informe de Evaluación
del IPCC de 2013, se han proyectado nuevos escenarios de emisiones (Moss y otros, 2008).

3. Concentraciones de gases de efecto invernadero
Para obtener las concentraciones atmosféricas de GEI y calcular su efecto radiactivo, se requieren de
modelos biogeoquímicos. Estos modelos calculan las reacciones químicas y el tiempo de residencia de
los distintos gases y su interacción con la biósfera, por medio del ciclo del carbono. Para el AR4 estos
SURFHVRVIXHURQFDOFXODGRVSRUPRGHORVHVSHFt¿FRVQRDFRSODGRVDPRGHORVFOLPiWLFRV3RUORWDQWRODV
retroalimentaciones entre el ciclo de carbón y el clima no están incluidas en estas proyecciones.

4. Simulaciones globales de cambio climático
/DPD\RUSDUWHGHOWUDEDMRGHFXDQWL¿FDUODLQFHUWLGXPEUHVHKDUHDOL]DGRDOQLYHOGHODVVLPXODFLRQHV
globales de cambio climático. Especialmente analizando factores clave tales como la sensibilidad
climática, absorción de calor por parte del océano o el rol radiactivo de aerosoles. La sensibilidad climática
VHGH¿QHFRPRHOFDPELRHQWHPSHUDWXUDJOREDOSURGXFLGRSRUXQDGXSOLFDFLyQGHODFRQFHQWUDFLyQGH
CO2 en la atmósfera respecto del período preindustrial. Este parámetro se ha estudiado extensamente y
constituye una base para evaluar la respuesta climática al forzamiento antropogénico. Varios métodos
se han utilizado para constreñir este factor: observaciones pasadas históricas y paleoclimáticas y
ensambles de modelos atmósfera-océano acoplados.

5. Cambio climático regional
Dada la baja resolución espacial de los modelos globales (General Circulation Models, GCMs), por
XQD SDUWH \ OD QHFHVLGDG GH FRQWDU FRQ LQIRUPDFLyQ FOLPiWLFD D HVFDODV PiV ¿QDV SDUD HVWXGLRV GH
impacto por otra, se han desarrollado métodos de escalamiento o downscaling. Las dos metodologías
principales son el downscaling estadístico y el dinámico. Este último consiste en utilizar un modelo
numérico regional a alta resolución (normalmente entre 50-25 km), forzado o alimentado en sus bordes
con variables de un modelo global. Entre las ventajas de este método se cuenta que, dado que se utiliza
un modelo dinámico, todas las variables simuladas son dinámicamente consistentes y, por lo tanto,
pueden resolver procesos de menor escala de manera adecuada en muchos lugares del planeta. La
mayor desventaja es su costo computacional y la dependencia de sus resultados de la condiciones de
borde que son proporcionadas por el modelo global imperfecto –garbage in, garbage out–.
Tal como el caso de los modelos globales, la manera correcta de abordar el tema de la
incertidumbre con modelos regionales es la construcción de un ensamble de simulaciones, con varios
modelos regionales alimentados o forzados por varios modelos globales. La envergadura de tal tarea
requiere esfuerzos coordinados de distintas instituciones o países. Ejemplos de estos son el proyecto
PRUDENCE (EU FW6), ENSEMBLES (EU-FW7), NARCCAP (Estados Unidos) y CLARIS-LPB
(Sudamérica, EUFW7). El primer proyecto de intercomparación de modelos climáticos regionales
(Regional Climate Models, RCMs) fue PRUDENCE y permitió evaluar la contribución relativa de
las distintas fuentes de incertidumbre (emisiones, GCM, RCM). Déqué y otros (2007), determinan la
contribución parcial de estas fuentes en la diferencia de proyecciones de temperatura y precipitación
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CUADRO A1.2
FUENTES DE INCERTIDUMBRE EN LA SIMULACIÓN DE CAMBIOS EN
TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN, 2071-2100 (MENOS 1961-1990), POR EL ENSAMBLE
DE SIMULACIONES PRUDENCE (TODA EUROPA)
Modelos climáticos
regionales
Variabilidad

Modelos climáticos
globales

Escenario
T-DEF

T-JJA
T = temperatura

P-DEF

P-JJA

P = precipitación

Fuente: M. Déqué y otros, “An intercomparison of regional climate simulations for Europe: assessing uncertainties
in model projections”, Climatic Change, vol. 81, DOI 10.1007/s10584-006-9228-x, 2007.

SDUD (XURSD /RV UHVXOWDGRV VH UHVXPHQ HQ HO FXDGUR $ /D LQÀXHQFLD UHODWLYD GH OD IXHQWH GH
incertidumbre depende de la variable y la estación del año, pero la mayor contribución viene del
modelo global.

6. Estudios de impacto
Finalmente, los resultados de las proyecciones regionales de cambio climático serán utilizados para
estudios de impacto en distintos sectores socioeconómicos, tales como agricultura, recursos hídricos
o energía. Pocos estudios han intentado abordar la temática de la incertidumbre, desde las emisiones
a los modelos climáticos regionales. Por ejemplo, Dessai y Hulme (2007) evaluaron la robustez de un
plan de manejo hídrico en Inglaterra en un marco probabilístico y encontraron que las decisiones de
adaptación en recursos hídricos eran sensibles a la incertidumbre a la respuesta climática regional (de
GCMs y RCMs). Parece haber una cierta evidencia (Dessai, 2005; Wilby y Harris, 2006; Dessai y
Hulme, 2007) que indica que las mayores incertidumbres del cambio climático desde una perspectiva
del impacto/adaptación vienen de los modelos acoplados atmósfera-océano (AOGCMs), seguido por el
método downscaling.
Dados estos resultados, existe una tendencia natural por escoger el mejor modelo global para
realizar el downscaling con un modelo regional. Sin embargo, Pierce y otros (2009) llevaron a cabo un
estudio para determinar cómo escoger modelos globales para estudios de cambio climático regional.
Utilizaron 21 métricas para evaluar la calidad del modelo global sobre el oeste de América del Norte
y detectar y atribuir el cambio climático en la región. Su conclusión es que no existe correlación entre
la calidad del modelo global respecto de las métricas probadas y la detección y atribución de cambio
climático regional. Más bien, enfatizan la importancia de usar ensambles, ya que el promedio del ensamble
es mejor que cualquier modelo individual. Esto se debe principalmente a la cancelación de errores de los
PRGHORVJOREDOHVDOWRPDUHOSURPHGLR'HHVWDPDQHUDVHFRQ¿UPDQUHVXOWDGRVGHWUDEDMRVDQWHULRUHVD
escala global (Räisänen, 2007) en una escala regional como es el oeste de América del Norte.
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C. Datos y métodos
3DUDORVGLVWLQWRVDQiOLVLVOOHYDGRVDFDERVHXWLOL]yODEDVHGHGDWRVFRPSOHWDGHO³&RXSOHG0RGHOLQJ
Intercomparison Project 3” (CMIP3), descrita por Meehl y otros (2007). Esta base de datos consiste en
un grupo de simulaciones de más de 20 modelos acoplados atmósfera-océano (AOGCM) para el siglo
XX y siglo XXI. Para el siglo XXI, se utilizaron las simulaciones de tres escenarios de emisiones de
gases de efecto invernadero:
i)

65(6%HVFHQDULRGHHPLVLRQHVEDMDVHVWDELOL]DQGRFRQFHQWUDFLRQHVHQSSPD¿QHV
de siglo;

ii) SRES A1B: escenario de emisiones medias, estabilizando concentraciones en 650 ppm a
¿QHVGHVLJOR\
iii) SRES A2: escenario de emisiones altas, que llega a concentraciones de 850 ppm de CO2
HTXLYDOHQWHD¿QHVGHVLJOR
(O JUi¿FR $ PXHVWUD OD WUD\HFWRULD GH ODV HPLVLRQHV SDUD ORV GLVWLQWRV HVFHQDULRV \ OD
respuesta global del conjunto de modelos CMIP3, tal como aparece en el Cuarto informe del IPCC
(IPCC, 2007).
En el presente estudio, para hacer el análisis con los tres escenarios, se utilizó un subconjunto
de modelos para los cuales existen todas las simulaciones. Estos se encuentran en el cuadro A1.3.
En el caso del análisis del escenario A2, se utilizó el total de modelos existentes, los adicionales se
encuentran en el cuadro A1.4. En ambos cuadros el número bajo cada escenario corresponde al total de
realizaciones para ese escenario y modelo.
Las variables analizadas fueron precipitación y temperaturas, a nivel mensual y diario. Los
análisis se llevaron a cabo para tres horizontes de tiempo, cada uno de 30 años, y para 7 zonas del país,
que se encuentran delimitados en el mapa A1.1.

GRÁFICO A1.1
ESCENARIOS DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, SRES 1990 Y
CAMBIO DE TEMPERATURA GLOBAL PARA LOS DISTINTOS ESCENARIOS
30
Escenarios

Calentamiento global de la superficie ºC

A2

Emisiones CO2 (Gt C/ año)

25

20

15

10
Estabilización a 550 ppm

5

A1B
B1
Composición constante
asegurada
Siglo XX

17
21
21

23

16

0
2000

2020

2040

2060

2080

Año

2100

Año

Fuente: Adaptado de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Contribution of Working Group
I to the Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge
University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos, 2007.
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CUADRO A1.3
MODELOS EXISTENTES PARA LOS ESCENARIOS SRES B1, SRES A1B, SRES A2
AOGCM

20C

B1

A1B

A2

CCCMA

5

4

4

2

CNRM

1

1

1

1

CSIRO

2

1

1

1

GFDL

3

1

1

1

GISS_E_R

1

1

2

1

INMCM3

1

1

1

1

IPSL

1

1

1

1

MIROC3_2M

3

3

3

3

MIUB_ECHO

5

3

3

3

MPI

3

3

2

3

MRI

5

5

5

5

NCAR_CCSM3

8

6

6

4

NCAR_PCM1

4

2

3

4

UKMO_HADCM3

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A1.4
MODELOS ADICIONALES EXISTENTES PARA EL ESCENARIO SRES A2
20C

A2

INGV_ECHAM

AOGCM

1

1

UKMO_HADGEM1

2

1

Fuente: Elaboración propia.

141

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

MAPA A1.1
ZONA DE ESTUDIO DE SIETE ZONAS DE ANÁLISIS
Zonas de análisis
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Se divide el país en siete zonas climatológicas:
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Fuente: Elaboración propia.

D. Resultados
Dado que el objetivo de este estudio es entregar una evaluación probabilística de los cambios proyectados
para el territorio nacional, y de esa manera dar un contexto a la proyección que fue realizada con el
modelo regional PRECIS, no se ha hecho una validación de modelos.
Primero se presentarán los resultados obtenidos del análisis de los campos mensuales de
temperatura y precipitación.

1. Temperaturas
El análisis de la base de datos completa CMIP3 para el escenario SRES A2 indica un calentamiento
GHOWHUULWRULRQDFLRQDOSDUDWRGDVODV]RQDVHQORVWUHVSHUtRGRVGHDQiOLVLV(OJUi¿FR$PXHVWUDHO
cambio anual de temperaturas para los tres períodos con respecto al período base. Nótese la diferencia
en la escala de colores utilizada para el mapa A1.2 y para los mapas A1.3 y A1.4.
Los paneles a la izquierda de los mapas A1.2 y A1.3 corresponden al promedio del modelo
HadCM3 y los de la derecha corresponden al promedio del ensamble de modelos SRES A2. Tanto en
HadCM3 como en el ensamble, la zona que más calentamiento sufre es la del altiplano y la cordillera
en Chile centro-sur. La zona que menos se calienta es el océano en latitudes altas y la punta austral del
continente (región de Magallanes). Al analizar los promedios estacionales de cambio de temperatura,
se ha visto que los mayores cambios en el altiplano ocurren en invierno, mientras que en la zona
centro-sur del país, y en general sobre la cordillera, los mayores cambios se producen en verano. Estos
resultados son válidos para los tres períodos analizados.
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MAPA A1.2
PROYECCIONES DE TEMPERATURA EN EL ESCENARIO A2, 2010-2039
(Cambios en grados Celsius por sobre base histórica)
Temperatura anual A2: (2010-2039)-(1961-1990)
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Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a HadCM3 se observa, en los promedios anuales, que el modelo tiende a proyectar
un calentamiento mayor al promedio sobre el continente y en particular sobre la cordillera en Chile
centro-sur. Sobre el océano adyacente, HadCM3 se comporta cercano o por debajo del promedio. En la
]RQDDOWLSOiQLFD+DG&0VHFDOLHQWDSRUGHEDMRGHOSURPHGLRSDUDHOSULPHUSHUtRGRSHURKDFLD¿QHV
de siglo, el calentamiento es de 0,5 a 1 oC mayor que el promedio. Sobre la cordillera de la zona central
el calentamiento en HadCM3 también es de 0,5 a 1 oC mayor al promedio.
En los promedios estacionales se destaca que HadCM3 muestra un calentamiento muy
fuerte en los meses de verano (diciembre-enero-febrero), muy por sobre el promedio del ensamble,
entre los 35o-38 oS. En resumen, el modelo presenta una alta sensibilidad climática y probablemente
sobreestima el calentamiento en Chile, si se compara con el conjunto de las proyecciones para el
escenario SRES A2.
En el mapa A1.4, correspondiente al período 2070-2100, se agrega el cambio de temperatura
simulado por PRECIS. Claramente, el modelo regional reproduce de cerca el patrón de cambio del
modelo forzante (HadCM3), con un mayor detalle debido a su mayor resolución espacial. El resultado
principal es una acentuación del calentamiento en las cumbres de la cordillera.
Existen casos en que se hace más relevante realizar la evaluación de impacto del cambio
climático respecto de un cambio en la temperatura, en vez de hacerlo respecto de cierto período en
el futuro. Esto es sobre todo el caso para ecosistemas. Cambios en la temperatura sobre cierto umbral
SXHGHQ VLJQL¿FDU XQ SXQWR GH LQÀH[LyQ SDUD DOJXQRV HFRVLVWHPDV QDWXUDOHV TXH VHUtD LPSRUWDQWH
FXDQWL¿FDU3RUHVWDUD]yQVHKDXWLOL]DGRXQDPpWULFDGHWHPSHUDWXUDHQYH]GHODPpWULFDWUDGLFLRQDO
de cambio para un horizonte de tiempo futuro. Es decir, se ha calculado el año en que ocurrirá un
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MAPA A1.3
PROYECCIONES DE TEMPERATURA EN EL ESCENARIO A2, 2040-2069
(Cambios en grados Celsius por sobre base histórica)
Temperatura anual A2: (2040-2069)-(1961-1990)
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Fuente: Elaboración propia.

cambio de 1 oC, 2 oC y 3 oC. Para todas las zonas se ha promediado solamente la franja latitudinal.
Como las series de tiempo de las simulaciones terminan en el año 2100, si para ese año no se ha
DOFDQ]DGRHOXPEUDOHVSHFt¿FRHOFDPELRRFXUULUiGXUDQWHHOVLJOR;;,,
$ PRGR GH HMHPSOR HO JUi¿FR $ PXHVWUD HO DxR HQ TXH VH DOFDQ]D XQ FLHUWR FDPELR GH
temperatura versus longitud en la zona 4. La línea roja en las barras corresponde a la mediana para
el escenario A2, los bordes de la barra corresponden al percentil 25 y 75, respectivamente, las líneas
punteadas al percentil 10 y 90 y los cruces rojos outliers. La línea magenta corresponde al cambio
GHOPRGHOR+DG&0(QHO~OWLPRSDQHOGHOJUi¿FRVHPXHVWUDODWRSRJUDItDPHGLDGHOD]RQDFRPR
referencia. Nótese la diferencia en años, en el que se espera un cambio de 1 oC, 2 oC o 3 oC para las
distintas longitudes.
Por ejemplo, para 1 o& HQ SURPHGLR VREUH HO RFpDQR 3DFt¿FR VH HVSHUD OOHJDU HQ HO DxR
2045-2050, en cambio sobre la cordillera, dicha temperatura, se espera mucho antes, alrededor del
DxR  (O JUi¿FR DGHPiV LQGLFD TXH QR VH HVSHUDQ FDPELRV GH  oC durante este siglo para el
océano en esta zona.
Con respecto a la dispersión de los resultados, se observa que para el umbral de 1 oC, existe
buena concordancia entre los modelos, mientras que para umbrales más altos la dispersión aumenta,
indicando las diferentes sensibilidades climáticas de estos, con variaciones de hasta 30 años.
En HadCM3 se observa que para el umbral de 1 oC, el calentamiento se encuentra cercano a la
media. Para el umbral de 2 oC y 3 oC, el modelo HadCM3 cae cerca del percentil 20 y 10 respectivamente.
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MAPA A1.4
PROYECCIONES DE TEMPERATURA EN EL ESCENARIO A2, 2070-2099
(Cambios en grados Celsius por sobre base histórica)
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Fuente: Elaboración propia.

O sea, HadCM3 es uno de los modelos que indica más calentamiento en esta región. Para las otras
regiones al sur de 30 oS, se ha visto que HadCM3 también muestra un mayor calentamiento que la
media de los modelos. En el caso del altiplano, hay poca dispersión para los tres umbrales y HadCM3
se comporta cercano a la media.
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GRÁFICO A1.2
AÑO DE OCURRENCIA DE UN CAMBIO DE TEMPERATURA DE
1 ºC, 2 ºC Y 3 ºC EN LA ZONA 4: 32º-38 ºS
(Panel inferior: topografía promedio en esa franja latitudinal)
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2. Precipitación
La segunda variable que se ha analizado es la precipitación. En los siguientes mapas se muestran las
diferencias en el período anual de precipitación para los tres períodos futuros, respecto del período de
referencia (1961-1990). El panel izquierdo corresponde al modelo HadCM3, el panel central al ensamble
de SRES A2 y el panel derecho muestra el porcentaje de modelos que proyectan un cambio positivo en
precipitación para cada período. Por lo tanto, el último panel es indicativo del nivel de acuerdo entre los
modelos en el signo del cambio para ese escenario. Esta medida fue utilizada en el informe IPCC AR4
(Christensen y otros, 2007).
Para el primer período de análisis, se proyectan disminuciones de un 10% a un 30% en el
SURPHGLRDQXDOGHODVUHJLRQHV,9D;6LQHPEDUJRHOVHFDPLHQWRSUR\HFWDGRQRHVVLJQL¿FDWLYR
por lo menos hasta los 35 oS. Entre los 35o y 43 oS hay más acuerdo entre los modelos. Otra región
donde hay acuerdo entre modelos respecto del signo del cambio en precipitación, es la zona austral
del país. Allí, el 100% de los modelos proyecta un aumento de precipitación, que en todo caso, va
de un 0% a un 10% en el período 2010-2039. El modelo HadCM3 proyecta una disminución en
precipitaciones en la zona altiplánica y norte, en discordancia con el ensamble, y una disminución
entre los 37o -45 oS, en acuerdo con el ensamble, y menos de un 5% de cambio en el resto del
territorio.
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En el período 2040-2069, el patrón de cambios en la precipitación se acentúa y con una menor
dispersión asociada. En todo el país, hasta los 43 oS se proyecta una disminución en las precipitaciones,
tanto en el ensamble como en HadCM3, y un aumento en la zona austral de Magallanes.
Finalmente, en el período 2070-2099, se consolida una disminución en las precipitaciones
desde la III a la XI región, con valores de hasta el 50% de la precipitación anual actual. Existe un buen
acuerdo entre modelos en la zona de 35o-45 oS. Para la región austral, también existe acuerdo en un leve
aumento de las precipitaciones, que van del 5% al 10%.
Al analizar los cambios por estación se ha visto que los mayores cambios están proyectados para
el otoño (septiembre-octubre-noviembre), seguidos por el verano. En una buena parte del territorio las
precipitaciones de verano representan un proporción muy baja respecto de la precipitación anual, salvo
en la zona 1 (altiplano) donde representan aproximadamente un 80% de las precipitaciones anuales.
El panel derecho en los mapas A1.5, A1.6 y A1.7 muestra el grado de acuerdo entre los modelos
en el signo del cambio. Otra manera de informar sobre la incertidumbre asociada al cambio proyectado
es mostrar la distribución de modelos para una cierta región.
(OJUi¿FR$PXHVWUDHQIRUPDGHKLVWRJUDPDVORVFDPELRVGHSUHFLSLWDFLyQSURPHGLDGRV
para dos zonas: 1 y 4, el punto amarillo corresponde al modelo HadCM3. Por ejemplo, para la zona
1, en el período 2010-2039, el 40% de los modelos simula una disminución de precipitación de un 0%
a un 10%, un 15% una disminución de un 10% a un 20% y un 40% de los modelos un aumento de
precipitaciones. Por lo tanto, la distribución para esta región no permite hacer una proyección certera
sobre el cambio esperado en el futuro. Esta situación es similar para los dos períodos futuros.

MAPA A1.5
PROYECCIONES EN PRECIPITACIÓN EN EL ESCENARIO A2, 2010-2039
(Cambios porcentuales sobre base histórica y modelos que proyectan un cambio positivo)
Precipitación anual A2: (2010-2039)-(1961-1990)
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MAPA A1.6
PROYECCIONES EN PRECIPITACIÓN EN EL ESCENARIO A2, 2040-2069
(Cambios porcentuales sobre base histórica y modelos que proyectan un cambio positivo)
Precipitación anual A2: (2040-2069)-(1961-1990)
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Fuente: Elaboración propia.

En cambio, en la zona 4 (32o -38 oS), menos de un 10% de los modelos proyecta un cambio
positivo de precipitación para el primer período de análisis y para los dos períodos futuros, esto
disminuye a un 0% y menos de un 5%, respectivamente.
Para las zonas 2 y 3, se observa un patrón similar a la zona 1. Gran dispersión, sin señal nítida
en el signo de cambio. Las zonas 4, 5 y 6, en cambio, muestran una clara señal de secamiento, aunque
pequeña en las zonas 5 y 6. Finalmente, en la zona 7 hay una clara señal de un pequeño aumento de
precipitaciones de hasta un 10%.
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MAPA A1.7
PROYECCIONES EN PRECIPITACIÓN EN EL ESCENARIO A2, 2070-2099
(Cambios porcentuales sobre base histórica y modelos que proyectan un cambio positivo)
Precipitación anual A2: (2070-2099)-(1961-1990)
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GRÁFICO A1.3
HISTOGRAMA DE PORCENTAJE DE MODELOS CON CIERTO PORCENTAJE DE
CAMBIO EN ZONAS 1 Y 4
(En porcentajes)
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a)

Time of emergence

Un procedimiento de evaluación de cambio, que tome en cuenta la variabilidad decadal
natural, además de la variabilidad entre modelos, es la aplicada por Giorgi y Bi (2009), y que ellos
denominaron Time of Emergence (TOE). La idea es diagnosticar el tiempo en el futuro en que se puede
esperar que el cambio en precipitación en alguna región sea distinguible por sobre el nivel de ruido. Es
decir, que la señal de cambio supere el nivel de ruido. El ruido corresponde a la variabilidad natural del
sistema climático y está dado por la incertidumbre asociada a tres factores: el escenario de emisiones,
incertidumbre estructural, evaluando variabilidad intermodelo, y variabilidad natural decadal, evaluada
por variabilidad en cada modelo con más de una simulación por escenario. Para mayor detalle de la
metodología véase Giorgi y Bi (2009). Para este análisis se utilizaron los tres escenarios disponibles y
se llevó a cabo con las precipitaciones anuales. Se debe recordar que las señales de cambio dependen de
la estación y, por ejemplo, para las zonas de Chile central y centro sur, es en otoño donde se observa la
mayor concordancia y magnitud de la señal de secamiento.
3RUHMHPSORHOJUi¿FR$PXHVWUDHOFiOFXORGH72(SDUDOD]RQDGHODOWLSODQRGRQGHORV
tres escenarios proyectan disminución en las precipitaciones durante el siglo XXI, de un 1% a un 5%.
Sin embargo, el ruido es mayor que la señal de secamiento en los tres escenarios a lo largo de todo el
siglo XXI (con valores de un 5% a un 11%). Es decir, para esta zona no se prevé una señal de cambio
FOLPiWLFRGLVWLQJXLEOHSDUDHOVLJOR;;,3RURWUDSDUWHHOJUi¿FR$PXHVWUDHOFiOFXORGH72(SDUD
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la zona 4, donde los tres escenarios proyectan una disminución que va de un 5% a comienzos del siglo
;;,DXQKDFLD¿QHVGHVLJORGHSHQGLHQGRGHOHVFHQDULR(OUXLGRHQHVWDUHJLyQFRPLHQ]DFRQ
valores de un 8% a un 10%, pero hacia el año 2035 la señal comienza a ser mayor que el nivel de ruido y
permanece así por el resto del siglo. Entonces, para esta zona se puede observar una señal distinguible de
secamiento dentro del período 2015-2035 (el año 2035 corresponde a un promedio móvil). Finalmente,
HOJUi¿FR$PXHVWUDHOFiOFXORGH72(SDUDOD]RQD'DGDODYDULDELOLGDGLQWHUPRGHORFRPROD
variabilidad interdecadal en los modelos, se puede esperar que la señal de secamiento en esta zona
sobrepase el nivel de ruido en el período 2010-2030.

GRÁFICO A1.4
TIME OF EMERGENCE EN LA ZONA 1
(En porcentajes)
Cambio de precipitación en zona 1: [23-18 ºS, 291-294 ºE]
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A1.6
TIME OF EMERGENCE PARA LA ZONA 5
(En porcentajes)
Cambio de precipitación en zona 1: [43-38 ºS, 286-290 ºE)
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Fuente: Elaboración propia.

b)

Comparación con escenario B2

Hasta el momento la mayoría de los análisis se han realizado con el escenario SRES A2,
TXHFRQVWLWX\HXQHVFHQDULRGHDOWDVHPLVLRQHVGHDTXtD¿QGH VLJOR3DUDWHQHURWUDSUR\HFFLyQVH
presentarán algunos resultados para el escenario B2. Este escenario corresponde a emisiones moderadas
GHDTXtD¿QGHVLJOR\QRIXHFRQVLGHUDGRSDUDODVVLPXODFLRQHVGH&0,3SRUORTXHVRODPHQWH
mostraremos los resultados del modelo HadCM3, para los tres períodos de análisis (véanse los mapas
A1.8 y A1.9).
Los cambios anuales en temperatura en el primer período no tienen diferencias cuantitativas
con el escenario SRES A2. En el segundo período, se comienzan a ver diferencias más importantes,
con un máximo calentamiento en la simulación B2 de 2o a 2,5 oC en la cordillera en Chile central en
verano, comparado con los 3o a 3,5o en el escenario A2. En el último período, el escenario B2 proyecta
un máximo de calentamiento de 3o a 3,5 oC, comparado con los sobre 4,5 oC en el escenario A2. En
resumen, el calentamiento en HadCM3 muestra una relación lineal con el nivel de concentraciones de
CO2 con el cual es forzado.
En el caso de la precipitación, la respuesta es similar al escenario A2 en su distribución espacial
y signo de cambio, y al igual que con la temperatura, es más débil que el escenario A2, excepto en
la zona altiplánica, donde HadCM3 proyecta un cambio positivo en las precipitaciones, que es mayor
(>50%) que el cambio proyectado en la simulación A2 (20 a 30%).
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MAPA A1.8
PROYECCIONES DE TEMPERATURA EN EL ESCENARIO B2,
2010-2039, 2040-2069, 2070-2099
(Cambios en grados Celsius por sobre base histórica)
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MAPA A1.9
PROYECCIONES EN PRECIPITACIÓN EN EL ESCENARIO B2,
2010-2039, 2040-2069, 2070-2099
(Cambios porcentuales por sobre base histórica)
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Fuente: Elaboración propia.

3. Cambios en valores extremos
Un primer análisis de evaluación de cambios en valores extremos fue realizado con datos mensuales,
para estudiar cambios en la variabilidad interanual.

a)

Variabilidad interanual en sequías

(OJUi¿FR$PXHVWUDSDUDOD]RQDGRVPDQHUDVGHHYDOXDUODYDULDELOLGDGLQWHUDQXDOHQORV
tres períodos de análisis: por período y por escenario. En el primer período aumenta la probabilidad
de años con precipitaciones menores a 400 mm, pasa de un 10% a un 15%. Para el segundo y tercer
período se incrementa la probabilidad en este rango del 10% al 20%, y disminuye fuertemente con
precipitaciones sobre los 800 mm. El rango de 700 a 800 mm por año aumenta la probabilidad del
10% al 5%. En este rango, existe una diferencia más marcada entre los escenarios considerados, con
disminuciones menores en el escenario B1 respecto de los escenarios A1B y A2.
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GRÁFICO A1.7
DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIÓN ANUAL PARA LOS TRES
ESCENARIOS POR PERÍODO
(En porcentajes)
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Un último aspecto que se evaluó en relación con las precipitaciones es la probabilidad de
VHTXtDV6HGH¿QLyXQHYHQWRGHVHTXtDFRPRGRVDxRVFRQVHFXWLYRVHQTXHODSUHFLSLWDFLyQDQXDOHQ
XQDFLHUWD]RQDFDHSRUGHEDMRGHOSHUFHQWLO(OJUi¿FR$PXHVWUDHOQ~PHURGHHYHQWRVHQXQ
SHUtRGRGHWUHVGpFDGDVHOQ~PHURPi[LPRGHHYHQWRVHQWRQFHVHVORTXHVLJQL¿FDUtDTXHWRGRVORV
DxRVGHOSHUtRGRWLHQHQSUHFLSLWDFLRQHVSRUGHEDMRGHOSHUFHQWLO(VWHJUi¿FRPXHVWUDSDUDODV]RQDV
2, 3 y 4 el número de eventos, en el período 2010-2039 (barras azules), 2040-2069 (barras verdes) y
2070-2099 (barras rojas). Por ejemplo, en la zona 4 en el período 2010-2039, un 30% de los modelos
SUR\HFWDQ GH WUHV D FXDWUR HYHQWRV GH VHTXtDV \ KDFLD ¿QHV GH VLJOR PiV GHO  GH ORV PRGHORV
proyectan entre 12 y 14 eventos de sequía. Esto quiere decir que prácticamente todo el período de 30
años va a tener precipitaciones anuales que son igual o menores a las precipitaciones anuales que en la
actualidad ocurren cada 20 años.
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GRÁFICO A1.8
EVENTOS DE 2 AÑOS SEGUIDOS DE PRECIPITACIONES BAJO
EL PERCENTIL 20 EN EL FUTURO
Número de eventos con precipitación anual bajo percentil 20 en zona 2
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Extremos diarios

Para la mayoría de los modelos solo se cuenta con datos diarios para los últimos 20 años del
siglo XXI, por lo que el análisis de cambios en eventos extremos se llevó a cabo solo para el período
2070-2099.
Una primera conclusión es el cambio en la distribución de la intensidad de los eventos de
precipitación. Por ejemplo, para la zona 36o-40 oS en invierno, hay un aumento de la frecuencia de
eventos de baja intensidad (0 a 1 mm y 1 a 5 mm), junto con una disminución de eventos moderados a
intensos (20 a 40 mm), y los eventos por sobre los 50 mm desaparecen por completo. En las otras tres
estaciones solo aumentan los eventos de 0 a 1 mm y todas las otras intensidades disminuyen.
)LQDOPHQWH ORV JUi¿FRV $ \ $ PXHVWUDQ SDUD ORV WUHV VHFWRUHV ODWLWXGLQDOHV HQ &KLOH
centro sur la relación entre eventos de precipitación y la temperatura, para las estaciones de otoño (marzo,
abril y mayo), invierno (junio, julio, agosto), primavera (septiembre, octubre y noviembre) y verano
(diciembre, enero y febrero). En azul se muestran los datos en el período 1970-1999, y en rojo en el
período 2070-2099. Para las tres estaciones se contaron el número de eventos sobre un cierto umbral, por
ejemplo 25 mm en otoño e invierno, y 20 mm en primavera. Comparando el período base con el futuro,
se observa que en todas las regiones y estaciones los eventos intensos disminuyen. Sin embargo, cuando
se consideran los eventos intensos que ocurren a temperaturas cálidas (más de 10o y 12 oC), se observa
que los eventos cálidos aumentan en las tres zonas y en las tres estaciones. Por lo tanto, se espera para el
futuro un aumento del riesgo de inundación producto de eventos de lluvia intensa en condiciones cálidas.
/RVJUi¿FRV$\$PXHVWUDQORVHYHQWRVGHSUHFLSLWDFLyQGLDULDversus temperatura en
tres zonas. Se observa que, aunque los eventos fuertes de precipitación (mayores a 30 mm) disminuyen
en el futuro, los eventos en que además las temperaturas son altas, es decir, eventos cálidos, aumentan.
Por ejemplo, para la zona alrededor de Santiago (32o-35 oS), los eventos sobre 33 mm disminuyen de 93o
a 80oORVHYHQWRVFiOLGRVDXPHQWDQGHDKDFLD¿QGHVLJORHQLQYLHUQR
GRÁFICO A1.9
DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIÓN DIARIA EN VERANO Y OTOÑO ENTRE 37º-40 ºS
(En porcentajes)
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GRÁFICO A1.10
DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIÓN DIARIA EN INVIERNO Y
PRIMAVERA ENTRE 37º-40 ºS
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A1.11
EVENTOS DE PRECIPITACIÓN VERSUS TEMPERATURA
ENTRE 32º-35 ºS Y 35º-38 ºS
Precipitación versus temperatura en [35º-32 ºS]
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A1.12
EVENTOS DE PRECIPITACIÓN VERSUS TEMPERATURA ENTRE 40º-44 ºS
Precipitación versus temperatura en [44º-40 ºS]
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Fuente: Elaboración propia.

3RU~OWLPRHOJUi¿FR$PXHVWUDHOWLHPSRTXHWUDQVFXUUHHQWUHHYHQWRVGHSUHFLSLWDFLyQHQ
tres estaciones en la zona comprendida entre los 37o-40 oS. Por ejemplo, en otoño (marzo, abril y mayo),
en el período de control (1970-1999) un evento de 10 mm ocurre en promedio cada 17 días, mientras
TXHD¿QHVGHVLJOR  WUDQVFXUUHQHQSURPHGLRGtDV(QRWRxRHQSURPHGLRQRRFXUULUtDQ
eventos de más de 15 mm, en invierno (junio, julio y agosto) no ocurrirían eventos de más de 23 mm,
y en primavera (septiembre, octubre y noviembre) eventos de más de 12 mm.
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GRÁFICO A1.13
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN ENTRE 37º-40 ºS
Días entre eventos de precipitación en [40º-37 ºS]
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Fuente: Elaboración propia.

E. Resumen y conclusiones
(VWHLQIRUPHUHVXPHORVHVWXGLRVOOHYDGRVDFDERFRQHO¿QGHDQDOL]DUODLQFHUWLGXPEUHDVRFLDGD
a las proyecciones de cambio climático que se están utilizando en el país, para evaluar probables
impactos en distintos sectores productivos. Los análisis fueron realizados para siete zonas del país
y para tres períodos futuros. Además se han analizado algunos cambios en eventos extremos para la
zona centro-sur del país.
Los resultados principales por zona se pueden resumir en lo siguiente:

Zona 1: Altiplano (18 o-23 oS)
Cambios en temperatura: esta es una de las zonas que exhibiría el mayor calentamiento,
especialmente en invierno. Cuánto aumentará, depende del escenario y período a considerar. El modelo
HadCM3 y, por lo tanto el PRECIS, se encuentran en la cola superior de la distribución en la medida
TXHPiVVHDYDQ]DKDFLD¿QHVGHVLJOR8QFDPELRGHoC se espera alrededor del año 2065. Existe poca
dispersión entre los modelos con las proyecciones de temperatura en esta zona.
Cambios en precipitación: no existe una señal clara, el cálculo del Time of Emergence
(TOE) muestra una señal pequeña en la disminución en los tres escenarios a lo largo del siglo XXI, sin
embargo, esta señal es siempre más pequeña que el ruido.
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Zona 2: Norte grande (23o-27 oS)
Cambios en temperatura: de forma similar que en la zona altiplánica, se esperan importantes
aumentos de temperatura en esta zona: 3 oC entre el año 2065 y 2075 cerca de la costa y en el año 2060
sobre la cordillera.
Cambios en precipitación: la señal de cambio en precipitación en esta zona es algo más
GH¿QLGDFRPSDUDGDFRQHODOWLSODQRSHURFRQFDPELRVLPSRUWDQWHVDORODUJRGHOVLJOR(QHOSULPHU\
segundo período alrededor del 60 al 70% de los modelos proyectan una disminución en precipitación.
3DUD ¿QHV GH VLJOR VH REVHUYD HQ HO HVFHQDULR 65(6 $ XQD GLVWULEXFLyQ ELPRGDO \ XQ  GH ORV
modelos proyectan una disminución de las precipitaciones, y el otro 50% un aumento. El cálculo del
TOE indica que la señal es siempre menor al ruido durante el siglo XXI.

Zona 3: Norte chico (28o-32 oS)
Cambios en temperatura: se proyectan cambios de temperatura similares a las dos zonas más
nortinas. El calentamiento llega a su máximo en invierno. Según HadCM3, esta zona en particular se
encuentra en el lado inferior de la distribución.
Cambios en precipitación: los resultados de cambio en precipitación en esta zona son muy
similares a la zona 2. Una distribución normal se centra en un -5% en el primer período, que se ensancha
EDVWDQWHKDFLD¿QGHVLJOR1RKD\72(

Zona 4: Chile central (32o-38 oS)
Cambios en temperatura: a partir de esta zona se espera un cambio de temperatura menor a
la región del altiplano y norte, con mayor calentamiento en verano y menor en invierno. También existe
una gradiente, con menor calentamiento esperable en la costa y mayor en la cordillera.
Cambios en precipitación: para esta zona existe un acuerdo de una progresiva
disminución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Cálculo que indica que este
secamiento es significativo y se puede esperar que desde el período 2015-2035, la señal pase el
umbral de ruido.

Zona 5: Zona sur (38o-42 oS)
Cambios en temperatura: desde la cuarta región hacia el sur, existe un patrón que se distingue
de la zona norte. El máximo calentamiento se proyecta para el verano y existe una marcada gradiente
hacia el oeste, con mayor calentamiento en la cordillera. En esta zona HadCM3 proyecta un fuerte
calentamiento en verano, muy por encima de la media.
Cambios en precipitación: para esta zona se comienza a ver una señal más clara de disminución
en precipitaciones desde el primer período de análisis. El cálculo del TOE, indica que a partir del
período 2010-2030 se puede esperar que la señal supere en magnitud el nivel de ruido. Esta es la zona
del país donde se espera que la señal de secamiento emerja por sobre el nivel de ruido en un período
más cercano.

Zona 6: Patagonia (44o-49 oS)
Cambios en temperatura: se espera que un cambio de 2 oC ocurra de 2075 a 2080 en esta zona.
Cambios en precipitación: SDUD HVWD ]RQD QR H[LVWH XQD VHxDO VLJQL¿FDWLYD (Q ORV WUHV
escenarios se proyecta un decrecimiento de las precipitaciones, pero es menor a la variabilidad en los
modelos.
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Zona 7: Magallanes (50o-55 oS)
Cambios en temperatura: para esta zona se proyectan los menores aumentos de temperaturas,
que debieran llegar a 2 oC hacia la década de 2080 a 2090. En esta zona HadCM3 proyecta un aumento
de 2 oC alrededor del año 2075-2080.
Cambios en precipitación: existe gran concordancia entre los modelos de un pequeño cambio
positivo de precipitación para esta zona (de un 5% a un 10% de la precipitación actual), sin embargo, el
cálculo del TOE muestra que nunca sobrepasa el nivel de variabilidad natural.
Para las zonas 4 y 5 se llevaron a cabo algunos análisis de valores extremos diarios. Por ejemplo,
VH YHUL¿FD HO LPSRUWDQWH DXPHQWR GH OD SUREDELOLGDG GH HYHQWRV IXHUWHV GH SUHFLSLWDFLyQ !PP 
cálidos (es decir, con temperaturas mayores a 15 o& 7DPELpQVHFRQ¿UPDXQVLJQL¿FDWLYRDXPHQWRGHO
tiempo transcurrido entre eventos de precipitación, es decir, períodos secos.
En conclusión, existe una alta probabilidad de una disminución de precipitaciones en la zona
entre los 32o-42 oS, para la cual podemos esperar que la señal de cambio climático sea mayor a la
variabilidad en un futuro cercano (2010-2030). Esta señal es reproducida por el modelo HadCM3 y,
SRU OR WDQWR SRU HO PRGHOR UHJLRQDO 35(&,6 TXH KD VLGR XWLOL]DGR SDUD YDULRV HVWXGLRV HVSHFt¿FRV
de impactos en distintos sectores productivos. Con respecto a estos resultados es importante notar
que a pesar de que son robustos, están basados en la evaluación de la variabilidad climática dada por
las diferencias intermodelos que nos proporciona el ensamble de tres escenarios de emisiones. Sin
embargo, no se ha comparado esta variabilidad con la variabilidad real del clima en estas zonas.
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Apéndice IIa

Downscaling climático del sector recursos hídricos

A. Introducción
Este apéndice presenta una metodología válida para escalar las variables meteorológicas del modelo
HadCM3 y ser luego usadas en modelos hidrológicos desarrollados para los sistemas estudiados
(Maipo Alto, Maule Alto y Laja). La metodología apunta a una corrección de tipo estadística, dado que
no existe una relación temporal, y trata de mantener los datos estadísticos como promedio, desviación
\FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ(QHOJUi¿FR$DVHSXHGHREVHUYDUODUHODFLyQTXHH[LVWHHQWUHODVFXUYDV
de duración entre las variables meteorológicas provenientes del modelo y los datos observados. Cabe
recordar que una curva de duración presenta la relación entre valores de la variable de interés y la
SUREDELOLGDGGHH[FHGHQFLDDVRFLDGDDGLFKRVYDORUHVHVGHFLUXQDPHGLGDGHODFODVL¿FDFLyQGHFDGD
valor dentro de la serie completa estudiada.
En general, las estimaciones meteorológicas del modelo HadCM3 y, en particular, la
precipitación, tienen dos problemas: el primero es que subestiman los valores máximos de precipitación
y temperatura; el segundo es que no contienen valores nulos. Esto último no representa necesariamente
un problema para la temperatura, pero en el caso de la precipitación es necesario corregirlo, pues existen
meses, principalmente en verano, en que la precipitación observada es nula, en circunstancias de que
HOPRGHOR+DG&0HQWUHJDYDORUHVQRQHJDWLYRV YpDVHHOJUi¿FR$D 3RUORWDQWRODPHWRGRORJtD
SDUDHVFDODUHVWRVGDWRVEXVFDGH¿QLUXQDUHODFLyQTXHSHUPLWD
i)

GH¿QLUXQXPEUDOEDMRHOFXDOWRGRVORVYDORUHVGH+DG&0VHDQQXORV SDUDHOFDVRGHOD
precipitación);

ii) construir relaciones mensuales que permitan transformar los valores de HadCM3 a
valores observados, para corregir la subestimación y mantener estacionalidad (para la
precipitación y la temperatura); y
iii) construir las relaciones anuales para mantener el volumen de precipitación observado.
En el punto B se explica en qué consiste la corrección y cómo esta se aplica a ambas variables
y los supuestos que se hacen para corregir los valores futuros de HadCM3.
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GRÁFICO A2a.1
RELACIÓN ENTRE CURVAS DE DURACIÓN EN EL MES DE ABRIL EN EL
SISTEMA MAIPO ALTO ENTRE LOS DATOS METEOROLÓGICOS OBSERVADOS Y
PROVENIENTES DE HadCM3
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.

B. Descripción de la metodología del escalamiento de las
variables meteorológicas
Los datos meteorológicos futuros provienen del modelo HadCM3. Como este modelo posee una grilla
espacial muy gruesa, impide utilizar los datos de manera directa, pues no representan a cada sistema
modelado. Para corregir este problema se interpolaron los datos de la grilla que contiene a cada sistema
DXQSXQWRFDUDFWHUtVWLFRGHHVWH GH¿QLGRGHQWURGHOVLVWHPD 
La metodología que se detalla a continuación se basa en que se cuenta con una serie de
precipitaciones y temperaturas de HadCM3 interpolada para cada sistema, las que se denominarán
³3SHAD´\³7HAD” respectivamente. El intervalo temporal de estas series se divide en dos: la línea de
EDVH /% \HOHVFHQDULRIXWXURVLPXODGR TXHSXHGHVHU$R% /DOtQHDGHEDVHVHGH¿QHFRPRHO
intervalo de tiempo comprendido entre enero de 1960 y diciembre de 2000. Los escenarios A2 y B2 se
GH¿QHQHQWUHHQHURGH\GLFLHPEUHGH7HQLHQGRHVWRHQFRQVLGHUDFLyQVHGHWDOODQORVSDVRV
para lograr el escalamiento de cada variable.

1. Precipitación
'HELGRDTXHFRPRVHDSUHFLDHQHOJUi¿FR$DODVHULH³3SHAD” tiende a subestimar la variabilidad
interanual de la precipitación mensual, es necesario hacer una corrección. Para esto se deben sensibilizar
ORVYDORUHVGHODVHULH³3SHAD” con los datos observados en un período concurrente. Una vez logrado
HVWRVHGHEHYHUL¿FDUODPDQWHQFLyQGHODHVWDFLRQDOLGDG\HORUGHQGHPDJQLWXGGHODSUHFLSLWDFLyQHQ
este período.
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Ajuste mensual de la precipitación

El primer ajuste a la precipitación consiste en corregir cada mes mediante la relación entre las
curvas de duración de los valores simulados y observados en una estación base de cada sistema, para
el mismo período de tiempo.
Esta relación tiene por objetivo ajustar el rango de la precipitación de HAD al rango de
precipitación de los datos observados. El intervalo de tiempo debe pertenecer al período de línea de
base (1960-2000). Este intervalo depende en gran medida de la disponibilidad de datos observados en
dicho período, por lo que es distinto en cada sistema, sin embargo, en todos los casos se han contado
con más de 25 años de información para las relaciones.
Cabe destacar que, en la mayoría de los datos observados, existen meses (especialmente en
YHUDQR GRQGHQRVHKDUHJLVWUDGRSUHFLSLWDFLyQ$GLIHUHQFLDGHHVWRORVGDWRVGHODVHULH³3SHAD” no
poseen valores nulos para ningún mes, por lo que es necesario hacer un ajuste a la relación mensual,
GHWDOPDQHUDGHGH¿QLUXQYDORUXPEUDO DVRFLDGRDXQDSUREDELOLGDGGHH[FHGHQFLD DSDUWLUGHOFXDO
ORVGDWRVSURYHQLHQWHVGHODVHULH³3SHAD´VHDQGH¿QLGRVFRPRQXORVSURGXFWRGHTXHOHFRUUHVSRQGHQ
valores nulos de precipitación observados. Luego se establecerá la relación entre las curvas de duración
HQWUHORVGDWRVREVHUYDGRV\GDWRV³3SHAD” solo para aquellos datos no nulos.
Dependiendo del mes y régimen hidrológico de la cuenca, esta relación puede resultar más o
menos compleja, presentándose no linealidades en algunos intervalos. Se ha privilegiado en esos casos
un ajuste por intervalos, para caracterizar mejor el comportamiento de la relación en vez de adoptar una
única relación válida para el rango de valores, a los que se les denomina límites de la relación mensual.
(VWR~OWLPRGH¿QHXQVXSXHVWRLQWUtQVHFRGHODQiOLVLV\HVTXHHVWDVUHODFLRQHVHQFRQWUDGDVHQ
el período base se mantengan en el período futuro (2001-2100), según sea el escenario analizado. Este
supuesto será discutido en los siguientes pasos de la metodología. Un ejemplo de las relaciones encontradas
VHSUHVHQWDHQHOJUi¿FR$DGRQGHVHPXHVWUDODUHODFLyQHQWUHSUHFLSLWDFLRQHVPHQVXDOHVVLPXODGDVSRU
el modelo HadCM3 y las observadas en estaciones pluviométricas de referencia. Debido a que no existe
correspondencia cronológica entre los valores observados y los simulados, es decir, si bien el período línea
de base corresponde a 1960-2000, el primer valor simulado no tiene por qué corresponder a lo observado
HQHQHURGHVHGH¿QHQHVWDVUHODFLRQHVSDUDSDUHVGHYDORUHVGHLJXDOSUREDELOLGDGGHH[FHGHQFLD
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GRÁFICO A2a.2
RELACIONES MENSUALES ENCONTRADAS ENTRE PRECIPITACIÓN SIMULADA
(PP HadCM3) Y PRECIPITACIÓN OBSERVADA (PP OBS) PARA IGUAL PROBABILIDAD
DE EXCEDENCIA EN EL PERÍODO BASE
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.

b)

Corrección anual de la precipitación

Si bien es importante la corrección mensual, dado que permite respetar la estacionalidad del
régimen de precipitaciones, no asegura que el monto total anual de precipitación se mantenga. Para esto
es necesario realizar un ajuste anual, luego de haber ajustado los montos mensuales.
(VWHDMXVWHDQXDOVHGH¿QHFRPRODUHODFLyQHQWUHODVFXUYDVGHGXUDFLyQGHORVWRWDOHVDQXDOHV
SURYHQLHQWHVGHORVGDWRVREVHUYDGRV\GHORVWRWDOHVDQXDOHVGHODVHULH³3SHAD” una vez que esta ha
sido corregida por las relaciones mensuales descritas en el punto anterior.
(VWDUHODFLyQHVJHQHUDOPHQWHOLQHDO\QRSUHVHQWDTXLHEUHVTXHGH¿QDQOtPLWHV(OGHWDOOHGH
HVWDVUHODFLRQHVVHSXHGHREVHUYDUHQHOJUi¿FR$D
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GRÁFICO A2a.3
RELACIONES ANUALES ENCONTRADAS PARA LOS SISTEMAS MAIPO ALTO,
MAULE ALTO Y LAJAa
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
a
La sigla HadCM3-C hace referencia a los valores de HadCM3 una vez que se han aplicado las correcciones mensuales
encontradas.

Una vez corregido el monto anual de precipitación es necesario repartir la diferencia en cada
XQRGHORVPHVHVVHJ~QODYDULDELOLGDGGHFDGDHVWDFLyQ3DUDHVWRGH¿QLPRVHOIDFWRUGHSURSRUFLyQ
C(i,j) que indica el porcentaje de precipitación del mes i en el año j6HGH¿QHFRPR

Se debe cumplir entonces que para un año j cualquiera:
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Luego el monto a corregir para un año j en un mes i, M(i,j)VHGH¿QHFRPR

Donde:
SUHFLSLWDFLyQGH+DG&0FRUUHJLGDSRUODVUHODFLRQHVPHQVXDOHVHQFRQWUDGDVHQ
el punto anterior;
SUHFLSLWDFLyQGH+DG&0FRUUHJLGDSRUODUHODFLyQDQXDOGHVSXpVGH
HIHFWXDUVHODFRUUHFFLyQPHQVXDOQ Q~PHURGHDxRVFRQLQIRUPDFLyQHQHOSHUtRGRFRQFXUUHQWHHQOD
línea de base.
Por ende la precipitación del modelo HadCM3 corregida, llamada desde ahora HadCM3-M
PRGHODGD VHGH¿QHFRPR

Con esto se termina la corrección en el período de la línea de base.

c)

Aplicación de las relaciones en el período futuro

Tal como se comentó anteriormente, uno de los grandes supuestos es que las relaciones
encontradas en los puntos a y b son válidas en el período futuro (2001-2100). Sin embargo, es claro que
existe una tendencia a la disminución de las precipitaciones en el tiempo, esta tendencia proviene del
PRGHOR+DG&0WDOFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQHOJUi¿FR$D
Debido a esta tendencia a la baja en la precipitación los valores umbrales encontrados en
HO SXQWR E SUHVHQWDQ YDULDFLRQHV 3DUD SRGHU GH¿QLU XPEUDOHV HQ HO SHUtRGR IXWXUR \ DVt FRUUHJLU R
escalar los valores de precipitación proyectados, se adopta el supuesto de que se mantiene invariable la
probabilidad de excedencia del valor umbral (calculada respecto de una ventana de tiempo de al menos
30 años), y que es el valor o magnitud del umbral lo que cambia, en función de las características
estadísticas de la serie de tiempo proyectada.
Para una mejor estimación de estos umbrales se ha divido el período futuro en tres intervalos
RYHQWDQDV/DGH¿QLFLyQGHHVWDVYHQWDQDVVHPXHVWUDHQHOFXDGUR$D
3RUORWDQWRSDUDFDGDYHQWDQDGH¿QLGDHQHOFXDGUR$DVHUHFDOFXODQORVOtPLWHV\XPEUDOHV
Una vez recalculados los límites y umbrales se proceden a aplicar las mismas funciones obtenidas
SDUD OD FRUUHFFLyQ PHQVXDO \ DQXDO SHUR DKRUD D FDGD VXESHUtRGR GH¿QLGR HQ HO FXDGUR /XHJR GH
aplicar la corrección se revisa su consistencia procurando que el cambio de límites no incurra en la
transformación de, por ejemplo, precipitaciones negativas en el caso de las precipitaciones más bajas y
VHYHUL¿FDTXHHOFDPELRGHOtPLWHVHDFRQVLVWHQWHGHPRGRTXHDXQPD\RUYDORUGHSUHFLSLWDFLyQGH
HadCM3 en el subperíodo analizado, le corresponda una precipitación corregida mayor.
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GRÁFICO A2a.4
SERIE DE TIEMPO DE PRECIPITACIONES MENSUALES DEL MODELO
HadCM3 PARA LA CUENCA DEL RÍO MAIPO
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Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A2a.1
DEFINICIÓN DE LAS VENTANAS DE TIEMPO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
FUTUROS
Ventana o intervalo temporal

Período de tiempo

Futuro a corto plazo

Enero de 2010 a diciembre de 2040

Futuro a mediano plazo

Enero de 2041 a diciembre de 2070

Futuro a largo plazo

Enero de 2071 a diciembre de 2071

Fuente: Elaboración propia.

d)

Resultados del escalamiento

$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ ODV VHULHV GH SUHFLSLWDFLyQ +DG&0 PRGL¿FDGD +DG&00 
para los tres sistemas estudiados.

Sistema Maipo Alto
En el caso del Sistema Maipo Alto el ajuste a la precipitación del Modelo HadCM3 resultó
VXPDPHQWHVDWLVIDFWRULR6HSURFXUyPDQWHQHUORVGDWRVHVWDGtVWLFRVGHPHGLDGHVYLDFLyQFRH¿FLHQWHV
de variación mensual y mantención de la estacionalidad así como el promedio de precipitación anual.
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(Q HO JUi¿FR $D VH SUHVHQWD OD FRPSDUDFLyQ HQWUH OD SUHFLSLWDFLyQ +DG&00 SDUD HO
sistema y la precipitación observada para el año promedio y para el año más húmedo, calculado a partir
de las máximas precipitaciones mensuales.
7DO FRPR VH SXHGH DSUHFLDU HQ HO JUi¿FR $D HO DxR SURPHGLR TXHGD SHUIHFWDPHQWH
representado, manteniéndose su estacionalidad y promedios mensuales. En el caso del año más húmedo,
la corrección subestima de manera leve las máximas observadas, con un promedio de subestimación de
aproximadamente 50 mm en la época pluvial (de mayo a septiembre).
GRÁFICO A2a.5
COMPARACIÓN ESTACIONAL ENTRE AÑOS PROMEDIO (ARRIBA) Y
HÚMEDOS (ABAJO) PARA LA PRECIPITACIÓN DE HadCM3-M Y OBSERVADA
DEL SISTEMA MAIPO ALTO
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Fuente: Elaboración propia.
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(OJUi¿FR$DSUHVHQWDXQDFRPSDUDFLyQGHOFDPELRHVWDFLRQDOGHODSUHFLSLWDFLyQHQXQDxR
promedio para cada ventana de tiempo analizada.

GRÁFICO A2a.6
COMPARACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LA PRECIPITACIÓN
PARA UN AÑO PROMEDIO PARA CADA VENTANA DE TIEMPO
ANALIZADA PARA EL SISTEMA MAIPO ALTO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.

7DO FRPR VH SXHGH DSUHFLDU HQ HVWH JUi¿FR HQ ORV VXESHUtRGRV  \  VH
observa que el punto más alto de la precipitación se alcanza en el mes de julio, no así en el subperíodo
2071-2100, donde el punto más alto vuelve a observarse en el mes de junio, tal como se puede apreciar
en el caso del período de observación. HC-M hace referencia a la precipitación HadCM3-M.
2WUDFRPSDUDFLyQUHOHYDQWHHVODYDULDFLyQGHORVWRWDOHVDQXDOHVGHSUHFLSLWDFLyQ(QHOJUi¿FR
A2a.7 se observa cómo la precipitación experimenta fuertes disminuciones, principalmente en las
ventanas de 2041-2070 y de 2070-2100, donde se presentan porcentajes de reducción del 26% y del
28%, respectivamente.

Sistema Maule Alto
En el sistema Maule Alto también se encontraron buenos ajustes, tanto mensuales como anuales
que permitieron reproducir los datos estadísticos más importantes de la serie de precipitaciones. Aquí
también se observa una tendencia al descenso de las precipitaciones, manifestado, a diferencia del
sistema anterior, en las tres ventanas de tiempo analizadas.
El ajuste del año promedio conserva perfectamente la estacionalidad de la precipitación, tanto
en montos mensuales como anuales. Con respecto al ajuste del año húmedo, este también conserva la
estacionalidad y se puede apreciar además una subestimación de los valores máximos de la serie. La
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GRÁFICO A2a.7
MONTOS ANUALES DE PRECIPITACIÓN PARA LAS VENTANAS DE TIEMPO
ANALIZADAS EN EL SISTEMA MAIPO ALTO, 1978-2000, PERÍODO OBSERVADO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.

subestimación promedio es del orden de los 50 mm, pero está concentrada en los meses de junio y julio
con aproximadamente 80 mm de diferencia.
(QHOJUi¿FR$DVHSXHGHDSUHFLDUTXHORVPi[LPRVGHSUHFLSLWDFLyQVHDWUDVDQXQPHVFRQ
respecto al período base, sin embargo, esto ocurre solo para las primeras dos ventanas de tiempo, en la
ventana de 2070 a 2100 se vuelve a retomar el punto más alto en el mes de junio.
&RQUHVSHFWRDODVSUHFLSLWDFLRQHVDQXDOHVTXHVHSUHVHQWDQHQHOJUi¿FR$DFDEHGHVWDFDU
ODFRQ¿UPDFLyQGHODWHQGHQFLDDODEDMDREWHQLpQGRVHSRUFHQWDMHVGHUHGXFFLyQLPSRUWDQWHVSDUD
cada ventana, a diferencia del sistema Maipo Alto, donde la ventana del período 2010-2040 era
más bien de transición. En este caso se observan descensos de montos anuales del 14%, 22% y 38%
sucesivamente.

Sistema Laja
Este sistema presenta buenos ajustes mensuales y anuales, tal como los sistemas anteriores. Se han
PDQWHQLGRFRQp[LWRORVGDWRVHVWDGtVWLFRVFRPRPHGLDGHVYLDFLyQHVWiQGDU\FRH¿FLHQWHVGHYDULDFLyQ
/D HVWDFLRQDOLGDG GH OD SUHFLSLWDFLyQ KD TXHGDGR SHUIHFWDPHQWHUHSUHVHQWDGD (Q HO JUi¿FR
A2a.11 se puede apreciar que para un año promedio la precipitación HadCM3-M es prácticamente
la misma que la observada. En el caso del año más húmedo se observa, al igual que en los sistemas
anteriores, una subestimación del orden de los 50 mm en aquellos casos donde esta existe.
En cuanto al análisis de los años promedio por ventana, se puede apreciar que no existen
cambios en la estacionalidad, no hay un atraso o adelanto del punto más alto de precipitación y, tal
como en el caso del sistema Maule Alto, los cambios y descensos en la precipitación se aprecian desde
la ventana del futuro a corto plazo. Los porcentajes de reducción de la precipitación encontrados fueron
de un 8%, un 19% y un 26%, por lo que se entiende que la disponibilidad del recurso hídrico se
encontraría con una posible disminución en el corto plazo, al igual que la generación de energía.
(QHOFDVRGHORVWRWDOHVDQXDOHVVHUDWL¿FDFRPSOHWDPHQWHORREVHUYDGRHQHOJUi¿FR$D
donde hay una disminución sostenida de la precipitación.
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GRÁFICO A2a.8
COMPARACIÓN ESTACIONAL ENTRE AÑOS PROMEDIO (ARRIBA)
Y HÚMEDOS (ABAJO) PARA LA PRECIPITACIÓN DE HadCM3-M Y
OBSERVADA DEL SISTEMA MAULE ALTO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A2a.9
COMPARACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LA PRECIPITACIÓN DEL
AÑO PROMEDIO PARA CADA VENTANA DE TIEMPO ANALIZADA PARA EL
SISTEMA MAULE ALTO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A2a.10
MONTOS ANUALES DE PRECIPITACIÓN PARA LAS VENTANAS DE TIEMPO
ANALIZADAS EN EL SISTEMA MAULE ALTO, 1970-2000, PERÍODO OBSERVADO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A2a.11
COMPARACIÓN ESTACIONAL ENTRE AÑOS PROMEDIO (ARRIBA)
Y HÚMEDOS (ABAJO) PARA LA PRECIPITACIÓN DE HadCM3-M Y
OBSERVADA DEL SISTEMA LAJA
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A2a.12
COMPARACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LA PRECIPITACIÓN
DEL AÑO PROMEDIO PARA CADA VENTANA DE TIEMPO ANALIZADA
PARA EL SISTEMA MAIPO LAJA
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A2a.13
MONTOS ANUALES DE PRECIPITACIÓN PARA LAS VENTANAS DE TIEMPO
ANALIZADAS EN EL SISTEMA LAJA, 1970-2000, PERÍODO OBSERVADO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
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2. Temperatura
En el caso de la temperatura se ha seguido una metodología similar a la utilizada en el caso de la
precipitación. Mediante la comparación de curvas de duración, entre la temperatura denominada en
HOSXQWRGRVFRPR³7HAD” y la temperatura observada, se han construido relaciones mensuales que
SHUPLWHQFRUUHJLUODVXEHVWLPDFLyQGHODVHULHGH³7HAD” observada para todos los sistemas. Un ejemplo
GHHVWDVXEHVWLPDFLyQSDUDHODxRSURPHGLRVHSUHVHQWDHQHOJUi¿FR$DGRQGHVHSXHGHDSUHFLDU
que la subestimación está localizada entre los meses de marzo a diciembre con un promedio de 4 °C
de diferencia, aunque la máxima diferencia se encuentra en el período de mayo a septiembre, con un
promedio de 5 °C. Esto condiciona de gran manera el funcionamiento de los modelos hidrológicos,
HVSHFt¿FDPHQWH HQ ORV SDUiPHWURV GH ORV SXQWRV GH GHUUHWLPLHQWR \ FRQJHODPLHQWR GHVFULWRV HQ HO
informe de modelación hidrológica.
6LQHPEDUJRHQHVWHFDVRXQDFRUUHFFLyQDQXDOQRWLHQHVHQWLGRSRUORTXHODFRUUHFFLyQ¿QDO
consiste en la aplicación directa de las relaciones mensuales encontradas.

GRÁFICO A2a.14
SUBESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA PARA UN AÑO PROMEDIO
PARA EL SISTEMA LAJA
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Fuente: Elaboración propia.

a)

Ajuste mensual de la temperatura

Al igual que en el caso de la precipitación, se construye la relación entre las curvas de
GXUDFLyQ SDUD OD WHPSHUDWXUD PHGLD PHQVXDO REVHUYDGD \ OD VHULH ³7 HAD”. Con esas relaciones se
FRUULJHODWHPSHUDWXUDDQLYHOPHQVXDOSDUDWRGDODVHULH(OJUi¿FR$DSUHVHQWDXQHMHPSORGH
las relaciones mensuales encontradas para la temperatura en el mes de agosto, para los tres sistemas
en estudio.
Como se puede apreciar, la diferencia entre las series es del orden de los 6 °C con una clara
subestimación de los datos provenientes del modelo HadCM3.
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GRÁFICO A2a.15
RELACIONES MENSUALES DE TEMPERATURA PARA EL MES DE AGOSTO PARA
LOS SISTEMAS MAIPO, MAULE Y LAJA
(En grados Celsius)
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c) Sistema Laja (agosto)
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Fuente: Elaboración propia.
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Aplicación de las relaciones en el período futuro

Dado que en este caso las relaciones no dependen de ningún valor umbral y no poseen límites,
sino que todas las relaciones son lineales y únicas, el único supuesto es que estas relaciones se mantienen
en el período futuro y serán aplicadas directamente a la serie de temperaturas futuras desde el año
2001 a 2100, completándose la corrección de las dos variables hidrometeorológicas de entrada más
importantes para los modelos de simulación hidrológica. Cabe destacar que sí se observa una tendencia
al alza de la temperatura en los tres sistemas en estudio.

c)

Resultados del escalamiento

Sistema Maipo Alto
En el caso del sistema Maipo, el ajuste mensual tuvo un resultado bastante acorde con los
GDWRV REVHUYDGRV (Q HO JUi¿FR $D VH SXHGH QRWDU HO H[FHOHQWH DMXVWH GHO DxR SURPHGLR GH ORV
datos observados (línea roja punteada) y los datos HadCM3-M (línea negra punteada). Se mantiene el
ciclo anual y se registra también el aumento sostenido de la temperatura para las distintas ventanas de
tiempo adoptadas.

GRÁFICO A2a.16
AJUSTE DE LA SERIE DE TEMPERATURAS PARA EL AÑO PROMEDIO
PARA EL SISTEMA MAIPO ALTO
(En grados Celsius)
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Fuente: Elaboración propia.
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Sistema Maule Alto
En el caso del sistema Maule Alto, se observa un excelente ajuste para el año promedio. La
serie modelada en el período base está perfectamente representada en términos de media, desviación y
FRH¿FLHQWHVGHYDULDFLyQ6HUHVSHWDHOFLFORDQXDO\DGHPiVHODXPHQWRGHWHPSHUDWXUDHQODVYHQWDQDV
futuras.
(OJUi¿FR$DPXHVWUDORVUHVXOWDGRVSDUDHVWHVLVWHPD

GRÁFICO A2a.17
AJUSTE DE LA SERIE DE TEMPERATURAS PARA EL AÑO PROMEDIO
PARA EL SISTEMA MAULE ALTO
(En grados Celsius)
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Fuente: Elaboración propia.

Sistema Laja
En el caso del sistema Laja, se observa un buen ajuste tal como en los sistemas anteriores. Se
SXHGHDSUHFLDUHQHOJUi¿FR$DTXHODVLPXODFLyQHQHOSHUtRGRGHODOtQHDGHEDVHHVEDVWDQWHEXHQD
\TXHDGHPiVVHFRQVHUYDQORVGDWRVHVWDGtVWLFRVLPSRUWDQWHVFRPRPHGLDGHVYLDFLyQ\FRH¿FLHQWHGH
variación. Se vuelve a mostrar el sostenido aumento de la temperatura para el sistema, que en promedio
alcanza los 3 °C.
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GRÁFICO A2a.18
AJUSTE DE LA SERIE DE TEMPERATURAS PARA EL AÑO PROMEDIO
PARA EL SISTEMA LAJA
(En grados Celsius)
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Fuente: Elaboración propia.

C. Conclusiones
La metodología empleada para el escalamiento de la precipitación y temperatura resultó satisfactoria
para los tres sistemas en estudio. La metodología permite construir en un subperíodo de la línea de
base (1960-1990) relaciones mensuales y anuales para corregir los datos meteorológicos del modelo
HadCM3 y sensibilizarlos con los datos observados en este mismo subperíodo. Para el caso de la
precipitación se necesitan relaciones tanto mensuales como anuales; y en el caso de la temperatura solo
relaciones mensuales.
La corrección de ambas variables mantiene los datos estadísticos de media, desviación y
FRH¿FLHQWHVGHYDULDFLyQGHWRGDVODVVHULHVVLQHPEDUJRQRWLHQHXQDUHODFLyQWHPSRUDOFRQODVVHULHV
de datos observados, dado que la corrección de estas se ha basado en la relación entre las curvas de
duración de ambas, por lo tanto estadísticamente hablando son comparables, pero no presentan una
relación temporal.
Asimismo, se mantiene la estacionalidad y los montos anuales de precipitación, tanto para un
año normal, como para un año húmedo. En todos los sistemas se presentan reducciones de cerca de un
30% hacia la ventana del período 2070 -2100.
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Apéndice IIb

Downscaling climático del sector agrícola

A. Introducción
A partir de la aparición del modelo regional Providing Regional Climates for Impact Studies (PRECIS),
que tiene resolución espacial de 25 x 25 km, se generó un donwscaling basado en interpolaciones
espaciales de variables climáticas provenientes de estaciones meteorológicas. Esto permitió, por una
parte, corregir errores de estimación en algunos parámetros del modelo PRECIS y, por otra, obtener
una mayor resolución, de 5 x 5 kilómetros, en la estimación de las variables climáticas en el territorio
nacional. Este proceso garantizó el enriquecimiento del downscaling realizado con PRECIS, por
adición de información empírica disponible localmente.

B. Metodología
Se construyó una línea de base con datos provenientes de estaciones meteorológicas del período 19601990. Luego se realizó un tratamiento de las series históricas disponibles, con el objetivo de validar
ODLQIRUPDFLyQ\REWHQHUSURPHGLRV\HVWDGtVWLFDVGHGLVSHUVLyQ6HDSOLFyHOPpWRGRFDUWRJUi¿FRGH
interpolación krigingTXHSHUPLWLyKDFHULQWHUSRODFLRQHVFRQ¿DEOHVSDUDREWHQHUSDWURQHVGHYDULDFLyQ
espacial de cada variable. En esta etapa, se aplicaron técnicas de interpretación de imágenes satelitales
(NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration; AVHRR: Advanced Very High Resolution
Radiometer) que entregan el conocimiento de las variaciones espaciales del régimen térmico (véase
el mapa A2b.1). Con estas imágenes es posible obtener detalles que los algoritmos de interpolación
espacial son capaces de representar, como islas térmicas de concentración de masas de aire frío, efecto
Foehn (contraste climático entre dos laderas, con una gran humedad y lluvias en las de barlovento, y
mayor temperatura y cielos más despejados en las sotavento), y el efecto atemperador de un cuerpo de
agua sobre los bordes (véase el mapa A2b.2), entre otros.
Una vez establecidos los patrones de variación espacial de las variables en el escenario base
(línea de base) en una malla de 5 x 5 km, se aplicaron los diferenciales de temperatura, precipitación y
radiación solar, según lo pronosticado por PRECIS en los diversos escenarios. Esto permitió reajustar
los valores de las variables climáticas primarias en cada punto de la malla, dando así el detalle deseado
a cada uno de ellos.
Todo el procedimiento se hizo sobre el modelo de terreno que permite considerar el
efecto modelador del relieve, altitud, exposición, así como otros efectos locales que determinan el
comportamiento local de las variables climáticas.
Una vez realizado el downscaling numérico para las principales variables climáticas y para
FDGDHVFHQDULRVHVXSHUSXVRODPDOOD¿QDDOPDSDGHFRPXQDVSDUDREWHQHUORVYDORUHVPHGLRVSDUD
cada polígono comunal.
Con los escenarios comunales se alimentó el modelo SIMPROC, que permitió establecer la
conducta productiva de los cultivos en cada comuna y para cada escenario climático. El modelo SIMPROC
generó para cada unidad el rendimiento potencial y los requerimientos hídricos de cada especie, suponiendo
ausencia de restricciones de riego y grados crecientes de restricción en la dotación de riego.
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MAPA A2b.1
VARIACIONES DE LA TEMPERATURA A MICROESCALA
DURANTE UNA HELADA EN ROMERALa

Imagen satelital del 14 de mayo de 1995. Representación de la topografía en tres dimensiones.

Fuente: Elaboración propia.
a
7pFQLFDXWLOL]DGDSDUDUH¿QDUODFDUWRJUDItDDJURFOLPiWLFD

MAPA A2b.2
TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL LAGO RAPEL (7:40 A.M.)a

'HQVLÀFDFLyQGHLPDJHQ55(LPJ WUHVYHFHV 

Fuente: Elaboración propia.
a
(IHFWRGHERUGHGHXQFXHUSRGHDJXDHVWDEOHFLGRPHGLDQWHWHUPRJUDItD

184

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

C. Generación de escenarios de variación climática para
períodos intermedios del siglo XXI
/DV HVWLPDFLRQHV GH WHPSHUDWXUD UHDOL]DGDV FRQ 35(&,6 KDFLD ¿QHV GHO VLJOR ;;,  
mostraron una tendencia lineal en el tiempo. Por otra parte, el análisis de las tendencias realizadas con
los datos reales del período 1960-1990 mostraron similar tendencia. La pendiente o tasa de variación
WHPSRUDOGHODWHPSHUDWXUDQRIXHVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLVWLQWDHQXQR\RWURSHUtRGRORTXHSHUPLWH
poner ambos conjuntos de datos en una sola regresión 1960-2100.
Para cada punto de la malla de PRECIS se hizo una regresión única para el período 1960-2100.
Este procedimiento se repitió para las temperaturas máximas, mínimas, precipitación y radiación
solar. A partir de las ecuaciones resultantes, se estimaron estas variables climáticas para los períodos
intermedios centrados en 2020 y 2050.
Una vez estimados los nuevos valores para cada variable en cada punto de la malla PRECIS,
se corrigieron los valores de las respectivas variables en los puntos de la malla topoclimática
correspondientes a cada cuadrante de la malla PRECIS (véase el diagrama A2b.1).

DIAGRAMA A2b.1
MALLA PRECIS (PUNTOS ROJOS), MALLA GENERADA SOBRE
LA BASE DE INTERPOLACIONES (PUNTOS VERDES)a

Fuente: Elaboración propia.
a
&RQODPDOOD¿QDVHUH¿QDQ\FRUULJHQORVYDORUHVHQWUHJDGRVSRU35(&,6
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DIAGRAMA A2b.2
PROCEDIMIENTOS PARA EL DOWNSCALING DE LOS MODELOS DE
ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS HÍDRICOS

PRECIS

Malla
topoclimática

Clima
comunal

Rendimientos

SIMPROC

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice IIc

Downscaling climático del sector biodiversidad
El análisis del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad a escala regional en Chile,
contempla una muestra de especies para la que es posible generar modelos de distribución espacial
en función del clima, y proyectarlos al período 2070-2100 usando las predicciones emanadas de los
modelos PRECIS-HadCM3.
Los datos climáticos disponibles para generar los modelos dinámicos de distribución
de especies provienen del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y son fruto del
³(VWXGLRGHYDULDELOLGDGFOLPiWLFDHQ&KLOHSDUDHOVLJOR;;,´HQFDUJDGRSRUOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
de Medio Ambiente (CONAMA). Los datos corresponden a coberturas climáticas interpoladas para
Chile continental. Las variables climáticas seleccionadas fueron: temperatura máxima (Tmax , °C),
temperatura minima (Tmin , °C), temperatura promedio (Tmean ,°C), y precipitación total (Prectot , mm/
área). La resolución espacial de estos datos (0,25 por 0,25 grados de latitud) fue reducida usando
splines cúbicos, a 1 x 1 km. Para la temperatura, la reducción de escala consideró una tasa de lapso de
6,49 °C por cada 1.000 metros de variación altitudinal.
La estrategia de modelación dinámica se basa en la implementación del modelo
metapoblacional estocástico propuesto por Keymer y otros (2000). El modelo considera un lattice o
grilla bidimensional regular con límites absorbentes, donde, a cada instante de tiempo, una celda r
en la grilla puede estar en uno de los estados posibles S={0,1} (véase el diagrama A2c.1). El estado 0
representa una celda o sitio en nuestro caso, donde la especie no está presente, en tanto que el estado
1 corresponde a la presencia. En este modelo el estado de cada celda o sitio es dinámico y cambia en
función de los procesos de colonización (transición 01) o extinción (transición 10). El proceso de

DIAGRAMA A2c.1
ESQUEMA DEL MODELO DINÁMICO DE NICHO USADO EN LAS SIMULACIONES
Modelo de metapoblaciones
La probabilidad de extinción

depende de las variables ambientales.

λ

x

Estado 1

Estado 0

1

e
e

βρ(r,ξ)

δ
j

x

2

i

Estado 2

Xn : conjunto de variables predictoras espacialmente explícitas.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los elementos del paisaje (celdas) pueden estar en uno de tres estados posibles: 0 = hábitat no
habitable, 1 = hábitat habitable, y 2 = hábitat habitado o colonizado por una especie. En el modelo la
colonización es función de las características del ambiente, representado como una serie de variables (X n)
espacialmente explícitas.
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colonización se modela de la siguiente manera: cuando una celda r está disponible para ser colonizada
6  ODFRORQL]DFLyQWRPDUiOXJDUFRQSUREDELOLGDGGLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDODOQ~PHURGHFHOGDV
RFXSDGDV 6  HQVXYHFLQGDGVHD`·l(r, j) donde ` corresponde a la probabilidad de colonización
potencial y ȡ U j) corresponde a la proporción de celdas ocupadas en la vecindad asociada a la
posición r'HPDQHUDVLPLODUXQDHVSHFLHHQXQDFHOGDRVLWLRRFXSDGR 6  VHH[WLQJXLUiHQGLFKR
sitio con una probabilidad b. En nuestro modelo b varía en función de las características climáticas
asociadas a cada celda en la grilla y es inversamente proporcional a la probabilidad de encontrar
la especie presente en esa celda, valor que fuera estimado con máxima entropía, MaxEnt (Phillips,
Anderson y Schapire, 2006; Phillips y Dudík, 2008). Por lo tanto, para cada especie modelada, la
probabilidad de extinción de una población en un sitio variará temporalmente en función de los
cambios ambientales. Para evaluar este cambio en las distintas celdas analizadas utilizamos una
interpolación anual del modelo PRECIS-HadCM3, entre los años 1990 y 2070 (véase la metodología
más adelante). El modelo dinámico empieza con el mapa de ocupación actual derivado del uso de
MaxEnt, y este evoluciona de acuerdo con la dinámica de colonización y extinción dependiente de
los cambios en el clima.

Interpolación climática
Para predecir la variación anual en las variables climáticas utilizadas en el modelo dinámico de
distribución en el período no cubierto por el modelo PRECIS-HadCM3, de 1990 a 2070, consideramos
como línea de base los valores mensuales usados por PRECIS en el período 1960-1990 y los valores
proyectados por el modelo HadCM3 global (resolución de 2,5° x 3,75° de latitud x longitud) para
el mismo período. Dado que nuestro interés está en el proceso de dispersión, elegimos un mes de
primavera (octubre) para realizar la interpolación (véase el mapa A2c.1).
El modelo predictivo se desarrolló con el objetivo de:
i)

reconstruir en forma consistente la dinámica local observada en la línea de base para cada
una de las celdas de 25 x 25 km presentes en el área de estudio; y

ii) ser capaz de reproducir la tendencia proyectada por el modelo HadCM3 para el área de
estudio en los escenarios A2 y B2.
Para alcanzar estos objetivos usamos una aproximación de reconstrucción de la serie de tiempo
que combina una descomposición wavelet, usando una wavelet Daubechies de orden cinco y cuatro
escalas, y métodos convencionales de análisis de series de tiempo (Box, Jenkins y Reinsel, 1994) de
acuerdo con la siguiente secuencia (véase el diagrama A2c.2):
i)

para extraer la tendencia proyectada para el cambio en las variables de interés (temperatura
y precipitación total), se utilizó la proyección del modelo global HadCM3, no escalado
(resolución de 2,5° x 3,75° de latitud x longitud equivalente a una celda de 295 x 278 km
a 45° latitud sur), y se extrajo la serie de aproximación (el wavelet padre o tendencia) a
la que se le ajustó un modelo lineal que capturó su comportamiento de largo plazo en el
período 1990-2070;

ii) para modelar la dinámica local, se llevó a cabo una descomposición wavelet de la línea de
base para cada una de las celdas PRECIS del área de estudio (véase el diagrama A2c.2).
Para esto se extrajo una serie de tiempo para cada escala wavelet, que se trataron como
series independientes;
iii) UHDOL]DUHOHVFDORJUDPDGHODVHULHEDVDOGHVFRPSXHVWDHLGHQWL¿FDUODHVFDODPiVLPSRUWDQWH
de variabilidad. La serie temporal asociada a esta escala se utilizó para predecir los valores
IXWXURVGHOFRH¿FLHQWHwavelet asociado, utilizando el procedimiento de Holt-Winters que
HVHOPpWRGRPiVVLPSOHTXHSHUPLWHOLGLDUFRQODYDULDFLyQHVWDFLRQDO &KDW¿HOG 
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MAPA A2c.1
ANOMALÍAS CLIMÁTICAS PARA EL PERÍODO 2070-2100 PARA LOS
ESCENARIOS A2 Y B2 PARA EL ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia.
Nota: a) Temperatura mínima A2, b) Temperatura mínima B2, c) Temperatura promedio
A2, d) Temperatura promedio B2, e) Temperatura máxima A2, f) Temperatura máxima
B2, g) Precipitación total anual A2, h) Precipitación total anual B2.

Las otras escalas fueron tratadas como componentes aleatorios, cuyos valores se tomaron
de una variable aleatoria con media 0 y desviación estándar equivalente a la asociada a
cada escala de descomposición wavelet; y
iv) una vez realizados estos pasos se procedió a la interpolación de los valores de las variables
climáticas. Para esto se uso la wavelet padre como tendencia y la reconstrucción wavelet
asociada a cada una de las series temporales asociadas a las celdas presentes en el área de
estudio.
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DIAGRAMA A2c.2
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO DE INTERPOLACIÓN

Interpolación climática
Celda HadCm3

Celda Precis

Coeficientes wavelet asociados Tendencias

Descomposición wavelet (4 escalas)
Tendencia
Ajuste lineal
Rand(0, sdscale1)
Rand(0, sdscale2)

Holt-Winters
Rand(0, sdscale3)

Reconstrucción wavelet asociada

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice III

Escenarios socioeconómicos de Chile

A. El contexto nacional, población y densidad
Al año 2007, se estimó que la población chilena era de 16.598.074 habitantes, de los cuales 8.216.068
son hombres y 8.382.006 son mujeres. En 2050 se estima llegar a 20.204.779 habitantes: 9.904.861
KRPEUHV\PXMHUHV ,1( (QHOJUi¿FR$VHSUHVHQWDODSUR\HFFLyQGHKDELWDQWHV
hasta el año 2030. La densidad de población de Chile es de 22,0 habitantes por km2, concentrándose
fuertemente en la Región Metropolitana (alrededor de un 40% de la población nacional). Además,
FRPRHVODTXHPHQRVVXSHU¿FLHGHOWHUULWRULRQDFLRQDOWLHQHSRVHHODPD\RUGHQVLGDGGHOSDtV 
hab/km2). Del total de la población, solo el 13% vive en áreas rurales (INE, 2007).
En 2006, la fuerza de trabajo ocupada del país ascendía a 6.410.980 personas. La Región
Metropolitana concentró el mayor número: 2.705.000. Los servicios comunales, sociales y personales
es la actividad económica que incluye la mayor cantidad de ocupados a nivel nacional, según cifras
de octubre a diciembre de 2006, con 1.757.160 personas mayores de 15 años, seguida por el comercio
con 1.266.370. Por el contrario, es en electricidad, gas y agua, donde está el menor número, 38.330
ocupados (INE, 2007).

GRÁFICO A3.1
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHILE
(En millones)
20

Población proyectada
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “Proyecciones y estimaciones de
población”, 2008 [en línea] http://.ine.cl [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011].
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MAPA A3.1
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE CHILE

3 700 000 habitantes
100 000 a 400 000 habitantes
30 y más hab/km2
15 a 29,9 hab/km2
5 a15,9 hab/km2
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Fuente: Mapas de Chile (2011) [en línea] http://www.
mapasdechile.cl [fecha de consulta: 9 de diciembre de
2011].
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B. Antecedentes económicos
'HVGH&KLOHKDH[SHULPHQWDGRXQUiSLGRFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRFDGDYH]PiV GLYHUVL¿FDGR
y encabezado por las exportaciones (CEPAL y OCDE, 2005). Una explicación a dicho crecimiento
económico se encontraría en la buena gobernabilidad que en el país se ha desarrollado, desde el retorno
a la democracia en 1990. Dicha gobernabilidad se entiende como la interacción entre: i) consensos
razonables acerca de aspectos básicos del desarrollo (democracia e integración internacional, entre
otros); ii) instituciones políticas capaces de captar y guiar los consensos básicos; y iii) correctas
políticas públicas (Marshall, 2005). La combinación armónica de los tres elementos anteriores ha dado
FRPRUHVXOWDGRSROtWLFDVHVSHFt¿FDVTXHKDQGH¿QLGRODHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORGHOSDtVSRUPHGLR
de incentivos y restricciones en la economía. De esta forma, la política económica chilena durante los
últimos años se ha enfocado en instrumentos que favorezcan el crecimiento económico y mantengan
OD LQÀDFLyQ HVWDEOH $VLPLVPR OD SROtWLFD ¿VFDO HQPDUFDGD HQ OD UHJOD GH EDODQFH HVWUXFWXUDO KD
continuado jugando un papel estabilizador del ciclo económico chileno (Ministerio de Hacienda, 2008).
La orientación hacia una política de desarrollo enfocada en las exportaciones se puede apreciar
HQHOJUi¿FR$GRQGHVHSUHVHQWDODHYROXFLyQGHVDOGRGHODEDODQ]DGHSDJRV\VHSXHGHREVHUYDU
que desde el año 1999 es positivo, expandiéndose este indicador durante el período 2002-2007. Del valor
total de las exportaciones, se puede observar que la minería representa el sector de mayor importancia
desde el año 2003, aportando más de un 50% del valor total de todos los bienes exportados (véase
HOJUi¿FR$ 5HVSHFWRGHODVLPSRUWDFLRQHVORVELHQHVLQWHUPHGLRV OXEULFDQWHVFRPEXVWLEOHV\
petróleo, entre otros) son los que representan la mayor proporción de bienes importados, con más del
GHOYDORUWRWDO YpDVHHOJUi¿FR$ 
Si bien la economía de Chile se fundamenta en el aprovechamiento de recursos naturales
DFWLYLGDGPLQHUD\VLOYRDJURSHFXDULD HOVHFWRUGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURV\SHUVRQDOHVHVHOTXHDSRUWD
la mayor proporción al PIB, seguido de la industria manufacturera. Esto se debe a los encadenamientos
hacia adelante y hacia atrás que las actividades primarias desarrollan con el resto de las actividades
GHODHFRQRPtD VHUYLFLRVWUDQVSRUWH\FRPXQLFDFLRQHVHQWUHRWURV (QHOJUi¿FR$VHSUHVHQWD
la evolución del aporte al PIB según la actividad económica y la distribución esquemática de las
principales actividades económicas del país.

GRÁFICO A3.2
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS
(En miles de millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco
Central de Chile, “Informe de política monetaria de mayo de 2009”,
Santiago de Chile, 2009.
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GRÁFICO A3.3
EVOLUCIÓN DEL APORTE AL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central de Chile,
“Informe de política monetaria de mayo de 2009”, Santiago de Chile, 2009.

GRÁFICO A3.4
EVOLUCIÓN DEL APORTE AL VALOR DE LAS IMPORTACIONES
DE BIENES SEGÚN TIPO DE BIEN
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central de Chile,
“Informe de política monetaria de mayo de 2009”, Santiago de Chile, 2009.
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GRÁFICO A3.5
EVOLUCIÓN DEL APORTE AL PIB SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central de Chile,
“Informe de política monetaria de mayo de 2009”, Santiago de Chile, 2009.

(Q HO JUi¿FR $ VH SUHVHQWD OD HYROXFLyQ GHO UHVXOWDGR RSHUDWLYR LQJUHVRV WRWDOHV PHQRV
gastos totales) del gobierno central. En ella se puede observar la tendencia creciente de los ingresos
y gastos durante todo el período analizado. Asimismo, los ingresos han sido mayores a los gastos, lo
que ha determinado que el resultado operativo sea permanentemente positivo. Del total de los ingresos
GHO JRELHUQR FHQWUDO PiV GH XQ  SURYLHQH GH LQJUHVRV WULEXWDULRV QHWRV YpDVH HO JUi¿FR $ 
Respecto de los gastos, las partidas que representan las mayores proporciones del total son subsidios
y donaciones y prestaciones previsionales, ambos con una importancia cercana al 30% de los gastos
WRWDOHV YpDVHHOJUi¿FR$ 
La expansión económica de Chile entre los años 1997 y 2007 fue en promedio de un 4%
anual (Banco Mundial, 2009), mayor al 3% que presentó en promedio Sudamérica. Comparado con
otros países de la región, el crecimiento económico de Chile en dicho período superó a países como
la Argentina, el Brasil y México, que presentaron crecimientos de un 3,3%, un 2,7% y un 3,6%,
respectivamente. Sin embargo, después de varios años de fuerte expansión, la actividad económica se
HQFXHQWUDHQXQUHWURFHVRFDUDFWHUL]DGRSRUXQDLQÀDFLyQPRGHUDGD/DGHVDFHOHUDFLyQGHODHFRQRPtD
PXQGLDOODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVPiVHVWULFWDV\XQPHQRUQLYHOGHDFWLYLGDGFRQVXPRHLQYHUVLyQ
LPSOLFyXQFUHFLPLHQWRSUR\HFWDGRHQWUH\HQHODxR6LQHPEDUJRD¿QHVGHODxR
2009 y de 2010 la actividad económica retomó valores positivos y más cercanos a la tasa de crecimiento
de largo plazo (Banco Central, 2009).
En relación con la informalidad económica, Chile se encuentra enfocado en fomentar el
FXPSOLPLHQWRFRQODQRUPDWLYD¿VFDO\PHUFDQWLO1RREVWDQWHH[LVWHQLPSRUWDQWHVGHVDItRVSDUDUHGXFLU
ORVHVSDFLRVGHLQIRUPDOLGDGHQODGLQiPLFDHFRQyPLFDGHOSDtVFRPRSRUHMHPSORPRGL¿FDFLRQHVDO
sistema tributario para las empresas, especialmente las pyme, y la legislación de protección al empleo
PiVÀH[LEOH DOPHQRVSDUDORVFRQWUDWRVLQGH¿QLGRV (OEDMRQLYHOGHOFDSLWDOKXPDQRVLJXHVLHQGRXQ
obstáculo importante en la reducción de la informalidad laboral, por lo tanto, las iniciativas políticas
para mejorar las habilidades de la fuerza de trabajo mediante el sistema educativo y de formación
ODERUDO \ OD KDELOLGDG GH FHUWL¿FDFLyQ WDPELpQ FRQWULEXLUtDQ D UHGXFLU OD LQIRUPDOLGDG HQ HO IXWXUR
(OCDE, 2007).
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GRÁFICO A3.6
EVOLUCIÓN DEL RESULTADO OPERATIVO DEL GOBIERNO CENTRAL
(En millones de pesos)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central de Chile, “Informe
de política monetaria de mayo de 2009”, Santiago de Chile, 2009.

GRÁFICO A3.7
EVOLUCIÓN DEL APORTE A LOS INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
SEGÚN TIPO DE INGRESO
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central de Chile, “Informe de política
monetaria de mayo de 2009”, Santiago de Chile, 2009.
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GRÁFICO A3.8
EVOLUCIÓN DEL APORTE A LOS GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
SEGÚN TIPO DE GASTO
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central de Chile, “Informe de política
monetaria de mayo de 2009”, Santiago de Chile, 2009.

C. Proyecciones económicas
Después de varios años de fuerte expansión, la actividad económica se encuentra en un retroceso
FDUDFWHUL]DGRSRUXQDLQÀDFLyQPRGHUDGD/DGHVDFHOHUDFLyQGHODHFRQRPtDPXQGLDOODVFRQGLFLRQHV
¿QDQFLHUDV PiV HVWULFWDV \ PHQRUHV LQYHUVLRQHV HQ OD PLQHUtD \ OD HQHUJtD LPSOLFDUiQ XQ OHQWR
crecimiento en los próximos años. Los superávit por cuenta corriente han desaparecido a consecuencia
de la disminución de los altos precios del cobre (OCDE, 2008).
El cuadro A3.1 resume algunas tendencias de los principales indicadores macroeconómicos
para el país en los próximos años.
En materia de reducción de la pobreza, la década de 1990 permitió dar un importante paso,
disminuyendo, en un decenio, en cerca de 20 puntos porcentuales el total de personas en situación de
pobreza. Durante la última década, ha continuado la tendencia de manera más pausada, alcanzando
FLIUDV GH SREUH]D FHUFDQDV DO  HQ HO DxR  VHJ~Q VH SXHGH REVHUYDU HQ HO JUi¿FR $
(MIDEPLAN, 2006).
El desarrollo del país ha permitido una mejor calidad de vida a sus habitantes. La evolución
del índice de desarrollo humano (IDH) de Chile es prueba fehaciente de estas transformaciones (véase
HOJUi¿FR$ (QHIHFWR&KLOHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRFRQVWDQWHGHO,'+HQODV~OWLPDVGpFDGDV\
hoy se sitúa entre los países que tienen un desarrollo humano alto (valores IDH sobre 0,8), ocupando
además un lugar de avanzada en el contexto latinoamericano (PNUD, 2009).
La inversión de Chile en investigación y desarrollo alcanzó un 0,67% del PIB en 2004,
equivalente a un tercio del promedio de países de la OCDE del 2,26%. Esto se explica por la baja
participación del sector industrial y de la pequeña y mediana empresa en investigación y desarrollo,
que se encuentra altamente concentrada en universidades. Chile cuenta con 3,2 investigadores por cada
1.000 personas empleadas, cifra por sobre la mayoría de los países en desarrollo. Sin embargo, los
HVIXHU]RVJXEHUQDPHQWDOHVHQODIRUPDFLyQGHFDSLWDOKXPDQRHVSHFLDOL]DGRQRKDQVLGRVX¿FLHQWHV
para alcanzar las tasas de especialización en áreas de ciencia e ingeniería que ostentan los países
desarrollados. Por otra parte, Chile presenta un bajo nivel de publicaciones per cápita (aunque por
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GRÁFICO A3.9
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
PER CÁPITA, 2000-2100
(En dólares de 2009)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de diversas fuentes.

CUADRO A3.1
PROYECCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
2006

2007

2008

2009

2010

Crecimiento PIB real

Indicador

4,3

5,1

3,9

2,6

3,1

,QÀDFLyQ

3,8

a

3,4

4,4

8

5,6

%DODQFH¿VFDOb

7,7

8,8

7

1,5

1,6

(VWUXFWXUDEDODQFH¿VFDOb

1

1

0,5

0,5

0,5

Balance cuenta actualb

5

4

-1,6

-2,9

-2,6

Fuente >HQ OtQHD@ KWWSZZZRHFGLOLEUDU\RUJHFRQRPLFVFRXQWU\VWDWLVWLFDOSUR¿OHFKLOHBWDEOHFKO
[fecha de consulta: 20 de enero de 2012].
a
,QÀDFLyQGHUHIHUHQFLDFRQSURPHGLRGHO,3&
b
En porcentaje del PIB.

GRÁFICO A3.10
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA E INDIGENCIA
(En porcentajes)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDEPLAN),
“Resultados Nacionales, Encuesta CASEN 2007”, Santiago de
Chile, 2007.
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GRÁFICO A3.11
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Desarrollo humano en Chile: la manera de hacer las cosas, Santiago de
Chile, 2009, enero.

VREUHHOSURPHGLRODWLQRDPHULFDQR \EDMRVQLYHOHVGHQXHYRVSDWHQWDPLHQWRVORTXHUHÀHMDODIDOWDGH
incentivos en temáticas de investigación y desarrollo (OCDE, 2008).
Asimismo, el indicador de la Sociedad de la Información de Chile, que mide el grado de avance
tecnológico en países latinoamericanos, ha ido aumentando con el tiempo, a punto de ser el país con
mayor grado de avance de Latinoamérica (Everis y IESE Business School, 2008).
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Apéndice IVa

Impactos en la disponibilidad de agua para riego
En estudios anteriores, los análisis de cambio en la productividad agrícola fueron hechos en función de
diversos escenarios de cambio climático, sin considerar la disponibilidad real de agua para riego. En esta
ocasión, se ha tratado de avanzar en el nivel de realismo al complementar estos dos temas para explorar
la productividad real esperada, tomando en cuenta los efectos que puedan tener los impactos climáticos
en las condiciones hidrológicas y, por ende, en la disponibilidad de agua para riego (entre otros usos).
Con el objeto de determinar las cuencas en las que es necesario evaluar la productividad
agrícola en función de una restricción en la oferta agua en escenarios de cambio climático, se utilizó
información proveniente del Balance hídrico de Chile (DGA, 1987). Una primera etapa del análisis
consistió en decidir qué cuencas podrían tener potencialmente una restricción en la disponibilidad de
agua para riego en escenarios de cambio climático. Con la información básica del Balance hídrico se
FODVL¿FDURQODVFXHQFDVGH&KLOHHQFXDWURJUXSRVSULQFLSDOHV/DYDULDEOHXWLOL]DGDHQHVWDVHOHFFLyQ
es la división entre la evaporación total y precipitación. Mientras más alto es el valor de esta variable se
estima que la cuenca se encuentra en un mayor nivel de estrés hídrico. En el mapa A4a.1 se presentan
ORVUHVXOWDGRVGHHVWDFODVL¿FDFLyQ6HKDGHFLGLGRHQHVWDSULPHUDHWDSDVRORFRQVLGHUDUFXHQFDVFRQ
un factor de estrés mayor al 50% (cuencas de color amarillo y rojo en el mapa).
En las cuencas seleccionadas se procedió luego a analizar la disponibilidad futura para riego
sobre la base de los escenarios de cambio climático (A2 y B2), en los períodos 2011-2040, 2041-2070,
2071-2100, considerando los cambios en precipitaciones y temperaturas. Las variables que el balance
hídrico entrega para cada cuenca del país se presentan a continuación:

Siendo:
P

: Precipitación.

Qsi

&DXGDODÀXHQWHVXSHU¿FLDODODFXHQFD

Qui

&DXGDODÀXHQWHVXEWHUUiQHRDODFXHQFD

(

(YDSRWUDQVSLUDFLyQGHVGHVXSHU¿FLHVGHDJXDOLEUH

ETNat

: Evapotranspiración natural.

ETIrrig

: Evapotranspiración riego.

Qso

&DXGDOHÀXHQWHVXSHU¿FLDO

Quo

&DXGDOHÀXHQWHVXEWHUUiQHR

ǻ6

9DULDFLyQGHODOPDFHQDPLHQWRGHDJXDHQODFXHQFD

Ș

7pUPLQRUHVLGXDOGHGLVFUHSDQFLD

&DGDXQDGHHVWDVYDULDEOHVIXHPRGL¿FDGDVLJXLHQGRODVLJXLHQWHPHWRGRORJtD
i)

los cambios en evaporación natural son estimados primero asumiendo un cambio en la
demanda por evaporación usando la fórmula de Blanney Criddle, según la ecuación 1;
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ii) esta demanda potencial es ajustada de acuerdo con el cambio en la disponibilidad de agua
producto del cambio en precipitación. Con esto se obtiene la nueva evaporación natural
según lo expuesto en la ecuación 2;
iii) el caudal remanente en la desembocadura del río se ajusta, asumiendo cambios relativos
al cambio de precipitación y la necesidad de mantener ciertos caudales mínimos en el
balance hídrico (asociados a caudales ecológicos o agua que recircula en la cuenca);
iv) ¿QDOPHQWH VH FDOFXOD OD GHPDQGD HYDSRUDWLYD FRPR HO PtQLPR GH GRV WpUPLQRV HO
primero equivalente a la demanda ajustada de la misma manera que para el caso de la
evaporación natural y el segundo equivalente a la disponibilidad de agua en la cuenca,
o sea, la precipitación menos la evaporación natural y menos el caudal remanente en la
desembocadura de la cuenca; y
v) si la demanda potencial es mayor que la demanda real disponible entonces existe una
restricción que se calcula de acuerdo con lo establecido en la ecuación 3.

(1)

(2)

(3)

Donde Disp(fut) es la disponibilidad de agua para riego futura.
Sobre la base de estos cálculos, se han establecido factores de restricción para las distintas
cuencas seleccionadas de acuerdo con lo presentado en el cuadro A4a.1. Estos factores son replicados
para las comunas cercanas a cada cuenca para determinar un factor a nivel comunal.
El trabajo de análisis de disponibilidad de agua para riego que se presentó tiene un número
importante de limitaciones:
i)

al hacer un análisis de una cuenca completa no es posible reconocer las diferencias que
puedan existir en el interior de esta. Por ejemplo, es posible que la parte alta de una cuenca
HVWpOLPLWDGDKtGULFDPHQWHSHURTXHODSDUWHEDMDHQSDUWHJUDFLDVDORVDÀRUDPLHQWRVGH
DJXDVVXEWHUUiQHDVRÀXMRVGHUHWRUQRGHDJXDVGHULHJRHVWpHQXQDVLWXDFLyQGHKROJXUD
al agregar ambos sectores es imposible ver estas sutilezas;

ii) en el análisis no se toman en cuenta componentes del balance hídrico que también pueden
afectar la disponibilidad de agua para riego, como el agua subterránea; y
iii) en el análisis no se consideran potenciales impactos asociados a cambios en la variabilidad
climática. El trabajo se realiza sobre la base de la perturbación de condiciones promedio
y no toma en cuenta, por ejemplo, cambios que podrían existir en la frecuencia de eventos
extremos, tales como una sequía.
Sobre la base de esta metodología se obtienen escenarios de restricción de riego cuyos
principales resultados se resumen en los siguientes puntos:
i)

agricultores ubicados al sur de la cuenca del río Maipo no deberían tener problemas de
abastecimiento de agua para riego en términos generales, obviamente existen salvedades;
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ii) de la cuenca del río Maipo (incluida) al norte se proyectan restricciones en la disponibilidad
de agua para riego que dependen del escenario (A2 o B2) y del período considerado;
iii) en el período temprano, las restricciones varían de un 0% (escenario B2 en todas las cuencas
excepto la del Aconcagua) a un 15% (escenario A2 para la cuenca del río Aconcagua); y
iv) en el período tardío las restricciones varían de un 30% (escenario B2 en la cuenca del río
Maipo) a un 65% (escenario A2 para la cuenca del río Aconcagua).
Estos escenarios implican fuertes restricciones en la productividad de cultivos, lo que será
analizado en una sección posterior. Es importante mencionar que la metodología utilizada solamente
permite llevar a cabo análisis regionales a gran extensión. Por cierto, cuando se analizan estos temas
HQGHWDOOHH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHXVXDULRVGHQWURGHXQDPLVPDFXHQFDRHQWUHWLSRVGH
agricultores, lo que va a incidir de distinta manera en el impacto real que perciban fruto de los cambios
en la hidrología.

MAPA A4a.1
CLASIFICACIÓN DE CUENCAS DE ACUERDO CON ESTRÉS HÍDRICO
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO A4a.1
RESTRICCIÓN DE RIEGO PARA DIFERENTES ESCENARIOS
Cuenca

A2
2011-2040

Río Limarí
Río Aconcagua

2041-2070

B2
2070-2100

2011-2040

2041-2070

2070-2100

6%

40%

64%

0%

15%

42%

15%

40%

64%

11%

23%

39%

Río Maipo

6%

34%

57%

0%

13%

31%

Río Rapel

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Río Mataquito

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Río Maule

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Río Itata

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Río Biobío

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Río Imperial

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Río Toltén

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice IVb

Impactos en la productividad del sector silvoagropecuario

A. Introducción
El presente informe resume las condiciones metodológicas de la evaluación de los impactos en la
productividad del sector silvoagropecurario, en escenarios de cambio climático que se desprenden del
proyecto ERECC-Chile. A su vez, se presentan los resultados derivados de este análisis.
Los impactos en productividad bajo nuevas condiciones climatológicas se derivan del uso del
modelo SIMPROC (simulador de la producción de los cultivos) desarrollado por el Centro de Agricultura
y Medio Ambiente (AGRIMED). Una completa descripción de la metodología usada se desprende del
FDStWXOR ³,PSDFWRV SURGXFWLYRV HQ HO VHFWRU VLOYRDJURSHFXDULR GH &KLOH IUHQWH D HVFHQDULRV GH FDPELR
climático” del estudio Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos hídricos y
HGi¿FRVGH&KLOHIUHQWHDHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFR que AGRIMED realizara para la Comisión
1DFLRQDOGHO0HGLR$PELHQWH &21$0$ OD)XQGDFLyQSDUDOD,QQRYDFLyQ$JUDULD ),$ \OD2¿FLQDGH
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) a raíz del Informe de la segunda Comunicación Nacional de Chile
frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC (AGRIMED,
2008). En el anexo A de este apéndice se presenta de manera resumida esta metodología de análisis.
Para satisfacer las necesidades de este proyecto en particular se ha ampliado el espectro de
análisis de AGRIMED (2008) en dos sentidos. Primero, se ha agregado un nuevo escenario temporal
de análisis correspondiente al período 2010-2040. Originalmente en AGRIMED (2008) se incluían
solamente los escenarios 2040-2070 y 2070-2100. Segundo, para evaluar los posibles impactos
productivos de la limitada dotación de agua de riego que podría acompañar a los nuevos escenarios
climáticos, se ha diseñado un conjunto de hipótesis y algoritmos con los cuales se ha construido un
PyGXORFRPSOHPHQWDULRGHOPRGHOR6,0352&GHHYDOXDFLyQGHSURGXFWLYLGDGEDMRULHJRGH¿FLWDULR
A continuación se detalla la metodología asociada a este nuevo módulo de análisis.
Son varias las modalidades en que una reducida dotación de agua podría operar sobre los
cultivos. Algunas de estas son:
i)

menor disponibilidad de agua a lo largo de toda la temporada. Mantención de la frecuencia
de riego pero con limitada cantidad de agua;

ii) cargas normales de riego, pero con menor frecuencia de riego; y
iii) alternancia entre períodos con normal dotación y períodos sujetos a las restricciones i) o ii).
El modelo SIMPROC condensa los datos en una escala de tiempo semanal, por lo que puede
soportar cualquiera de los supuestos anteriores. Por razones prácticas, hemos elegido la primera
modalidad, para producir una limitación en la dotación de riego a lo largo de todo el ciclo de cada
cultivo. El efecto de esta limitación varía dentro del ciclo, por cuanto el modelo SIMPROC maneja las
sensibilidades a la sequía en cada fase de desarrollo de las plantas.
El modelo utilizado se alimenta de la información climática de una base de datos que contiene
los valores de las variables para la línea de base, así como para los distintos escenarios de condiciones
climáticas futuras. A partir de ellos se realiza una simulación del comportamiento productivo de cada
cultivo, así como un balance hídrico al cual se le agregó un módulo que regula el riego, suponiendo
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restricciones en las dotaciones de agua disponible. Este módulo puede suponer restricciones durante
WRGDODWHPSRUDGDRIRFDOL]DUHOGp¿FLWGHULHJRHQGHWHUPLQDGDVIDVHVGHOFXOWLYR(QHVWHSUR\HFWR
KHPRVSUHIHULGRFRQVLGHUDUHOSULPHUFULWHULR\DTXHQRH[LVWHQDQWHFHGHQWHVVX¿FLHQWHVTXHMXVWL¿TXHQ
una focalización más detallada de las restricciones de agua.
La restricción opera suponiendo que cada vez que se requiere riego, solo se repone una fracción
GHODGHPDQGD\QRODWRWDOLGDGGHORUHTXHULGRSDUDXQDVXSUHVLyQGHOGp¿FLW$VtVHYDQDFXPXODQGR
Gp¿FLWVGXUDQWHODWHPSRUDGDTXHYDQRSHUDQGRQHJDWLYDPHQWHVREUHODSURGXFWLYLGDGSURYRFDQGRXQ
decaimiento de los rendimientos (véase el diagrama A4b.1).
DIAGRAMA A4b.1
DIAGRAMA DE FORRESTER DEL MÓDULO DE RESTRICCIÓN DE RIEGO
PARA PROYECTAR LOS IMPACTOS PRODUCTIVOS DE LA REDUCCIÓN EN LAS
DOTACIONES DE AGUA

Radiación solar
Temp

Especie

Humedad relativa

ETo
Humedad crítica
de riego

Precipitación
ETmax

riego

Reserva de
agua en el
suelo

ETr
Cociente de
evapotranspiración

capacidad de
retención
Criterio de
restricción de riego

Cobertura del suelo

Percolación
profunda Fase fenológica

Decaimiento de la
productividad

Coeficiente de
sensibilidad al déficit
hídrico

CLIMA LOCAL
MODELO
SIMPROC

Productividad esperada
para cada lugar sin
restriccion de agua

Productividad obtenida
considerando las
restricciones de riego

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del modelo SIMPROC, F. Santibáñez, “Simulador de la
productividad de cultivos (SIMPROC)”, Revista de Agrometeorología, Argentina, 1998.

B. Pruebas y calibraciones
6H FDOLEUy HO PyGXOR GH UHVWULFFLyQ KtGULFD YHUL¿FDQGR OD FRQVLVWHQFLD GH ORV UHVXOWDGRV D OR ODUJR
de todo el territorio nacional. Para este propósito, se utilizaron algunas especies frutales debido a
TXHHVWDVWLHQHQXQFLFORGHYLGD¿MR\QRYDULDEOHFRPRORVFXOWLYRVDQXDOHVORTXHKDFHPiVIiFLO
ODFDOLEUDFLyQ(OJUi¿FR$EPXHVWUDHOWLSRGHUHVXOWDGRVTXHVHHVWiQREWHQLHQGRORVTXHVHYHQ
bastante consistentes.
6REUHODEDVHGHXQDPHWRGRORJtDHODERUDGDSRUHO&HQWURGH&DPELR*OREDOGHOD3RQWL¿FLD
Universidad Católica de Chile se han desarrollado los escenarios de restricción de riego para cada una
de las unidades territoriales consideradas en el análisis (véase el anexo B de este apéndice). Usando esta
información se producen nuevos cambios en la productividad.
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GRÁFICO A4b.1
DOTACIONES DE RIEGO Y PRODUCTIVIDAD PARA VIDES EN DISTINTOS LUGARES
DE LAS REGIONES I A X
Requerimientos de riego vid de mesa
1 400
1 200

Riego (mm/año)

1 000
800
600
400

Peñaflor

El Monte

Padre Hurtado

Isla de Maipo

San Pedro

Padre Hurtado

Isla de Maipo

San Pedro

Calera de Tango

Peñaflor

El Monte

Calera de Tango

El Tabo

Melipilla

San Bernardo

Melipilla

Curacaví

El Quisco

Casablanca

Gran Santiago

Tiltil

Olmué

Villa Alemana

Quillota

40% de restricción

Viña del Mar

La Cruz

Los Andes

Calle Larga

Catemu

La Calera

Puchuncaví

Santa María

La Ligua

Putaendo

San Esteban

Illapel 1

20% de restricción

Los Vilos 2

Canela 2

Salamanca 2

Ovalle 2

Combarbalá

Andacollo

Monte Patria

Coquimbo

La Serena 1

Vallenar

La Higuera 2

Tierra Amarilla

Situación actual

Alto del Carmen

Taltal 2

Chañaral

Copiapó 1

Mejillones

Antofagasta 2

Sierra Gorda 2

Ollague

Tocopilla

María Elena 1

Pica 2

Pozo Almonte 3

Pozo Almonte 1

Huara 2

Colchane

Camina 2

0

Camarones 2

200

60% de restricción

Niveles de producción de vid de mesa
40 000
35 000
30 000

(kg/año*ha)

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Producción 0,6 de riego

San Bernardo

El Tabo

El Quisco

Curacaví

Casablanca

Gran Santiago

Olmué

Villa Alemana

Tiltil

Viña del Mar

Quillota

La Cruz

Los Andes

Calle Larga

La Calera

Catemu

Puchuncaví

Santa María

Putaendo

La Ligua

Producción 0,8 de riego

San Esteban

Los Vilos 2

Illapel 1

Canela 2

Salamanca 2

Combarbalá

Monte Patria

Ovalle 2

Andacollo

Coquimbo

La Serena 1

La Higuera 2

Vallenar

Tierra Amarilla

Producción potencial sin restricción

Alto del Carmen

Taltal 2

Chañaral

Copiapó 1

Mejillones

Antofagasta 2

Sierra Gorda 2

Ollague

Tocopilla

María Elena 1

Pozo Almonte 3

Pozo Almonte 1

Pica 2

Camina 2

Huara 2

Colchane

Camarones 2

0

Producción 0,8 de riego

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del modelo SIMPROC, F. Santibáñez, “Simulador de la
productividad de cultivos (SIMPROC)”, Revista de Agrometeorología, Argentina, 1998.

C. Análisis de resultados
Para determinar la sensibilidad de la producción frente a diversos grados de restricción hídrica, se
realizaron simulaciones bajo supuestos de dotación de riego de 100, 80, 60 y 40% de los requerimientos
del cultivo. Se supone al menos un riego semanal cuando es necesario. En todos los casos, el modelo
hizo una aproximación iterativa, entregando el resultado para el mejor caso, es decir, para la fecha de
siembra que obtiene el más alto rendimiento.
El uso consumo desciende gradualmente de norte a sur. Para la mayor parte de los cultivos,
estos van desde más de 6.000 m3/ha en las áreas desérticas, hasta unos 4.000 m3/ha en la zona central.
En todas las regiones se produce una importante atenuación del uso consumo en las zonas costeras
comparadas con las zonas interiores.
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Junto con la variación en los requerimientos de riego, que aumentan con el calentamiento
global, se producen compensaciones que tienden a reducirlos, lo que se traduce en el acortamiento de
los ciclos de vida en las especies anuales y el desplazamiento en las fechas de siembra. Estos factores
se contrapesan, redundando en un elevado grado de proporcionalidad entre la restricción hídrica y la
SURGXFWLYLGDG(VWDSURSRUFLRQDOLGDGVXIUHPRGL¿FDFLRQHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOHIHFWRPDULQR(Q
condiciones de baja demanda atmosférica hacia la costa, la evapotranspiración de referencia se reduce
más que la productividad en la mayor parte de las especies, lo que tiene como consecuencia un alza en
ODH¿FLHQFLDSURGXFWLYDGHODJXDFRPSDUDGDFRQODViUHDVLQWHULRUHV
Un análisis espacial de los resultados obtenidos se puede apreciar en el anexo B de este apéndice.

1. Frutales
Los nuevos escenarios climáticos afectarán de forma negativa a las especies frutales fundamentalmente
debido al aumento de los niveles de estrés térmico y a la disminución de las horas de frío.
En el valle central se espera un notable incremento de los niveles de estrés térmico lo que
redundará en menores tasas fotosintéticas y en una aceleración de los procesos de maduración. No
todas las especies son igualmente sensibles al estrés térmico. Esto afectará de manera considerable a
pomáceas, frambuesas y arándanos. Los cerezos también se verán afectados por las altas temperaturas,
que incluso podrían en ocasiones provocar problemas de fertilidad y cuaja. Estos factores adversos
VHLUiQLQWHQVL¿FDQGRJUDGXDOPHQWHGHQWURGHOVLJORDGTXLULHQGRVXPi[LPDH[SUHVLyQDSDUWLUGHOD
mitad de este.
La disminución del frío invernal se superpondrá al fenómeno anterior (véase el cuadro A4b.1).
La ocurrencia de veranos que prolongan las elevadas temperaturas hacia el otoño se irán haciendo
más frecuentes, creando problemas con el inicio del reposo invernal, que será más tardío e imperfecto,
DIHFWDQGRHOYLJRUGHODEURWDFLyQ\ODIHUWLOLGDGGHODV\HPDVÀRUDOHV
Dentro de las especies menos afectadas por estos fenómenos están los carozos y las vides, que
tienen menores requerimientos de frío y mayor resistencia a las temperaturas elevadas.
Uno de los factores que más incide en la caída de los rendimientos en frutales caducos, es la
fuerte disminución del frío invernal. Por ello, gran parte de esta caída de rendimiento podrá prevenirse
con el reemplazo de variedades por unas de menores requerimientos de frío o, en ciertos casos, por el
uso de estimulantes para el reposo invernal, de uso corriente en la actualidad en la zona norte del país.
En el caso de las especies persistentes, cuyos umbrales de estrés son considerablemente más
elevados, estos factores no operaran en el mismo sentido, ya que el efecto de la atenuación del frío
LQYHUQDOHVEHQH¿FLRVR\PXFKRPiVIDYRUDEOHTXHODRFXUUHQFLDGHSRVLEOHVHSLVRGLRVRFDVLRQDOHVGH
estrés térmico estival.
Al incremento del estrés que afectará el rendimiento y calibre de la fruta, es necesario agregar
otros importantes factores climáticos que amenazarán su calidad. Dentro de estos factores, cabe citar el
posible aumento de la incidencia de los golpes de sol, debido a la combinación adversa de temperatura,
humedad del aire, radiación solar y problemas de pérdida de coloración, producto del aumento de las
temperaturas nocturnas y del deterioro de la vida poscosecha debido a una madurez más acelerada.
Estos factores serán particularmente relevantes en pomáceas y carozos.
Los requerimientos de riego aumentarán como consecuencia del incremento en las demandas
hídricas o evapotranspiración de referencia, asociadas al calentamiento global. La evapotranspiración
de referencia aumentará a razón de un 6% (áreas poco ventosas) a un 10% (áreas mas expuestas a los
vientos) por cada grado de aumento en la temperatura.
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CUADRO A4b.1
VALLE CENTRAL REGADO (VI REGIÓN): CAMBIOS POSIBLES EN ALGUNAS
VARIABLES AGROCLIMÁTICAS
RESUMEN DE VALORES ANUALES PARA ALGUNOS PARÁMETROS CLIMÁTICOS
Parámetro

Unidad

Línea de base

A220

A240

Temperatura máxima

ºC

20,8

22,1

23,0

Temperatura mínima

ºC

7,9

9,1

9,9

Temperatura media
Días grados

ºC

3,7

14,9

15,7

D.G

1 643

1 960

2 193

DG acumulados

D.G

1 643

1 960

2 193

Días cálidos

Días

99

123

139

Horas de frío

Horas

1 275

783

495

cal/cm2/día

398

394

392

%

72

71

71

Radiación solar
HR
Precipitación

mm

490,3

490,3

367,6

Evaporación potencial

mm

1 230,0

1 398,0

1 506,0

'p¿FLWKtGULFR

mm

960,3

1 107,8

1 245,1

mm

20,6

200,1

106,7

([FHGHQWHKtGULFR
ËQGLFHKXPHGDG
Heladas

pp/etp
días

0,40
15,6

0,35

0,24

6,9

3,4

Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVGHODPDOODDJURFOLPiWLFDGH&KLOH /% \UHVXOWDGRVGHOPRGHOR
SIMPROC, F. Santibáñez, “Simulador de la productividad de cultivos (SIMPROC)”, Revista de Agrometeorología,
Argentina, 1998.

2. Cultivos anuales
Estas especies podrían observar una caída de rendimientos en la zona central, debido al acortamiento
de su ciclo y por un aumento de los niveles de estrés térmico, que podrían reducir las tasas fotosintéticas
a pesar del efecto positivo del aumento de CO2 atmosférico.
Si bien muchas especies tendrán la posibilidad de compensar el aumento de la temperatura
con el desplazamiento de las fechas de siembra hacia los períodos más frescos del año, hay ciertos
casos donde esto no alcanza a compensar el efecto depresor de los rendimientos de la aceleración de
la madurez. En ciertos casos el desplazamiento de las fechas de siembra está limitado por el exceso de
precipitación invernal que afecta negativamente al cultivo.
(QJHQHUDOWRGDVODVHVSHFLHVDQXDOHVVHYHUiQEHQH¿FLDGDVSRUODGLVPLQXFLyQGHODLQFLGHQFLD
de heladas, especialmente en primavera, lo que permitirá adelantar las siembras en la medida que el
régimen de precipitaciones lo permita.
A diferencia de los frutales, los requerimientos de riego podrán aumentar o disminuir en
los escenarios futuros, dependiendo de los desplazamientos de las fechas de siembra. Cuando este
desplazamiento permita un mejor aprovechamiento de las precipitaciones invernales, y cuando coincida
gran parte del ciclo en períodos del año con menor demanda atmosférica, los requerimientos podrían
disminuir. Tal es el caso del maíz, frijol, girasol, papas y otros cultivos de verano.
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&DPELRVHQODH¿FLHQFLDSURGXFWLYDGHODJXD
Una variable especialmente importante en escenarios restrictivos en materia de recursos hídricos, es la
OODPDGDH¿FLHQFLDSURGXFWLYDGHODJXD(SD YpDQVHORVJUi¿FRV$E\$E (VWDYDULDEOHHYDO~DHO
rendimiento del agua de riego a partir del cociente entre cosecha obtenida por unidad de agua agregada:
Epa =

rendimiento
agua de riego aplicada

(Q]RQDVFRVWHUDVODH¿FLHQFLDSURGXFWLYDGHODJXDVHVLW~DSRUVREUHORVNJPPHQOD]RQD
norte y ligeramente por debajo de esta cifra en la zona central. En zonas interiores, esta cifra es cercana
DNJPP/DVUHVWULFFLRQHVGHULHJRKDFHQFDHUODH¿FLHQFLDSURGXFWLYDGHODJXDWDQWRHQ]RQDV
costeras como interiores. A pesar de esto, se mantiene una clara diferencia a favor de las zonas costeras.
Esto sugiere el interés que tendría el país, en un contexto de recursos hídricos escasos, de privilegiar el
XVRGHODJXDHQODViUHDVFRQDOWDLQÀXHQFLDPDULQDGRQGHVHORJUDXQDPD\RUH¿FLHQFLD(VWDYDULDEOH
es fuertemente sensible tanto a la demanda atmosférica como al resto de las variables que inciden en
ORVUHQGLPLHQWRVGHORVFXOWLYRVSRUORTXHSRVLELOLWDLGHQWL¿FDUORVOXJDUHVGRQGHHODJXDSHUPLWHHO
mayor retorno productivo.
(ODQiOLVLVGHODVYDULDFLRQHVHVSDFLDOHVGHHVWDGLPHQVLyQPXHVWUDTXHODH¿FLHQFLDSURGXFWLYD
del agua en cultivos anuales aumenta gradualmente hacia la costa, situación que se verá exacerbada con
el calentamiento global.
En el caso de los frutales, esta variable se maximiza en una franja intermedia entre el valle
central y la costa, como consecuencia de que en ambientes muy marítimos, el rendimiento cae
fuertemente como consecuencia de la falta de calor estival para una buena maduración y la ausencia
de frío invernal.
GRÁFICO A4b.2
CAMBIOS EN LA EPA EN EL CULTIVO DE MAÍZ EN EL ESCENARIO A2, 2070
(En kg/mm)
40
38
36
34

Kg/mm

32
30
28
26
24
22
20
100%

80%

60%

40%

Dotación de agua
Valparaíso

Santiago

Casablanca

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del modelo SIMPROC, F. Santibáñez, “Simulador de la
productividad de cultivos (SIMPROC)”, Revista de Agrometeorología, Argentina, 1998.
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GRÁFICO A4b.3
CAMBIOS EN LA EPA DE RIEGO EN RELACIÓN CON LA LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA Y LA RESTRICCIÓN EN LA DOTACIÓN DE RIEGO EN DOS FRUTALES,
ESCENARIO A2, 2040
(En kg/mm)
Manzano
35

30

Kg/mm

25

20
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5

0
100%

80%

60%

40%

Dotación de agua
Valparaíso

Santiago

Casablanca

Vid
35

30

Kg/mm

25

20

15

10

5

0
100%

80%

60%

40%

Dotación de agua
Valparaíso

Santiago

Casablanca

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del modelo SIMPROC, F. Santibáñez, “Simulador de la
productividad de cultivos (SIMPROC)”, Revista de Agrometeorología, Argentina, 1998.
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4. Cambios en los rendimientos como consecuencia de
una restricción en la dotación de agua
En general, el rendimiento de cultivos y frutales sufre una fuerte caída como consecuencia de una
restricción en la dotación de agua de riego. Esta caída es notable en áreas interiores, donde la demanda
atmosférica es más elevada y la mantención del balance hídrico del suelo es precaria. Este efecto sobre
HOUHQGLPLHQWRSRGUtDVHUFDWDVWUy¿FRHQH[WHQVDVUHJLRQHVGHOSDtVTXHFXHQWDQFRQVXHORVGHOJDGRV
pedregosos y de baja capacidad de retención de agua. Las restricciones en la dotación de riego podrán
operar en el futuro en dos sentidos: i) reducción de los tiempos y cargas de agua; y ii) reducción de la
frecuencia de riego por cambios de los turnos.
Siendo muy incierto el escenario de cambios en el sistema de turnos, en este caso hemos
VXSXHVWRXQDUHGXFFLyQHQORVWLHPSRVGHULHJR(OJUi¿FR$EPXHVWUDXQHMHPSORGHODVVLPXODFLRQHV
con un 100%, 80%, 60% y 40% de dotación de riego en relación con las demandas del cultivo.
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GRÁFICO A4b.4
RENDIMIENTOS Y CONSUMOS DE AGUA DE LA VID EN LA ZONA CENTRAL, ESCENARIO A2, 2070
(En kg/ha y en mm)

Zapallar

Catemu

Panquehue

100%

Hijuelas

80%

La Cruz

Llaillay

60%
40%

Tiltil

Consumo de agua:

Valparaíso

Lampa

100%

El Quisco

El Tabo

80%

Melipilla

60%

Pirque

40%

El Monte

Buin
Paine

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del modelo SIMPROC, F. Santibáñez, “Simulador de la productividad de cultivos (SIMPROC)”, Revista de Agrometeorología,
Argentina, 1998.
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Anexo A.
Resumen de la metodología base del impacto de los escenarios
sobre la productividad de especies cultivadas
El modelo utilizado simula el crecimiento y producción de los cultivos, integrando los principales
SURFHVRV HFR¿VLROyJLFRV \ VX UHJXODFLyQ FOLPiWLFD 8QD YHQWDMD LPSRUWDQWH GHO PRGHOR 6,0352&
frente a otros modelos de cultivo, es que la simulación la realiza de manera iterativa, es decir, considera
todas las fechas de siembra y escoge la que maximice el rendimiento. El modelo entrega como resultado
la fecha de siembra y de cosecha como se muestra en el diagrama 1. Esto permite elegir la mejor
siembra para informar el rendimiento potencial a la vez que la fecha de siembra óptima.
Gracias a esta aproximación iterativa, el modelo es capaz de detectar cambios en las fechas
de siembra que podrían ocurrir en los nuevos escenarios climáticos. Esto es esencial, por cuanto sería
un error evaluar el comportamiento futuro de un cultivo suponiendo que se mantiene la fecha de
siembra actual. En el caso de las especies frutales, lo que representa la mayor movilidad es la fecha de
maduración de los frutos.
DIAGRAMA 1
SIMULACIONES ITERATIVAS REALIZADAS POR EL MODELO SIMPROC

Fuente: Elaboración propia.

1. Síntesis del modelo SIMPROC
(OPRGHOR6,0352&LQWHJUDHQHOWLHPSRODVUHVSXHVWDVHFR¿VLROyJLFDVGHORVFXOWLYRVIUHQWHDORV
estímulos climáticos. El crecimiento es simulado entre la emergencia y la cosecha. A partir de la
intercepción de la radiación solar y del área foliar, simula en cada instante la producción fotosintética
bruta. Una vez considerados los costos respiratorios se establece el potencial de producción de materia
VHFDSURFHVRHQHOTXHLQÀX\HQODVWHPSHUDWXUDV\ODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDHQHOVXHOR0HGLDQWHXQ
balance hídrico del suelo se establece el grado de satisfacción de las demandas hídricas del cultivo,
lo que a su vez, regula la velocidad del crecimiento. El modelo simula la fenología del cultivo a partir
GHODDFXPXODFLyQGHGtDVJUDGRYDULDEOHGHEDVHSDUDHVWDEOHFHUHQWRGRLQVWDQWHODHGDG¿VLROyJLFD
GHO FXOWLYR $ SDUWLU GH HVWD VH PRGXOD HO FRH¿FLHQWH GH UHSDUWR GHO FUHFLPLHQWR HQWUH ORV GLVWLQWRV
yUJDQRVGHODSODQWDDVtFRPRVXVHQVLELOLGDGIUHQWHDHYHQWRVFDWDVWUy¿FRVFRPRODVKHODGDVHOHVWUpV
térmico y la sequía (véase el diagrama 2). El área foliar del cultivo crece hasta que la fenología gatilla
la senescencia, momento a partir del cual comienza a disminuir el área de hojas expuesta a la radiación
VRODU\FRQHOORODIRWRVtQWHVLVKDFLDHO¿QDOGHOFLFOR

214

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

DIAGRAMA 2
DIAGRAMA SIMPLIFICADO DEL MODELO SIMPROC

Fuente: Elaboración propia.

2. Variables de entrada del modelo
Variables climáticas: temperaturas máximas y mínimas, precipitación semanal, radiación solar,
evapotranspiración potencial, humedad relativa.
9DULDEOHVHFR¿VLROyJLFDV temperaturas mínimas, óptima y máxima de crecimiento, días grado para el
GHVDUUROOR\PDGXUDFLyQVHQVLELOLGDGDKHODGDV\DOGp¿FLWKtGULFRSRUIDVHVIHQROyJLFDVSURIXQGLGDG
GHUDtFHVH¿FLHQFLDIRWRVLQWpWLFDUHODFLyQiUHDSHVRGHODVKRMDVWDVDGHUHVSLUDFLyQGHPDQWHQFLyQ\
de crecimiento.

3. Variables de salida
Producción de materia seca, rendimiento de grano, frutos o parte cosechada, índice de área foliar, fecha
GHVLHPEUD\FRVHFKDySWLPDVFRQVXPRGHDJXDH¿FLHQFLDSURGXFWLYDGHOULHJR\ULHVJRVGHKHODGDV
de sequía y de estrés térmico en distintos momentos del año para cada especie.
$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQGLDJUDPDVLPSOL¿FDGRGHOPRGHOR
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Donde:
IAF : Índice de área foliar.

Pp.

: Precipitación semanal.

()

(¿FLHQFLDIRWRVLQWpWLFDGHFDGDHVSHFLH

6'0

:Suma de días grado de referencia.

FN

: Fotosíntesis neta.

Tsenh : Tasa de senescencia hojas.

FB

: Fotosíntesis bruta.

Tsent

Re

: Respiración de mantenimiento.

Tseng : Tasa de senescencia granos.

Cr

: Tasa de crecimiento.

Tsenr

: Tasa de senescencia raíces.

HR

: Humedad relativa.

Tch

: Tasa de crecimiento hojas.

ET0

: Evapotranspiración de referencia.

Tct

: Tasa de crecimiento tallos.

ETr

: Evapotranspiración real.

Tcg

: Tasa de crecimiento granos.

Tcr

: Tasa de crecimiento raíces.

SDG : Suma de días grado.

: Tasa de senescencia tallos.

A partir de la línea de base se estimaron los potenciales de producción para los principales
cultivos anuales, especies frutales, praderas y especies forestales. Esto representa la línea de base para
estimar el impacto productivo de los cambios climáticos en el país. Los resultados de la aplicación del
modelo SIMPROC permiten conocer los niveles de rendimiento, la estacionalidad de las fechas de
siembra y cosecha, el consumo de agua, así como los riesgos de heladas, de sequía y de estrés térmico
en distintos momentos del año para cada especie y comuna.

4. Cambios en los potenciales de producción
Los rendimientos potenciales fueron evaluados para los dos escenarios de cambio climático A2 y B2,
para los años 2020, 2040 y 2070. Para el análisis de escenarios climáticos futuros, así como para la
evaluación de sus impactos, se usó la comuna como unidad espacial. En esta unidad se compiló la
información climática y agrícola recolectada y los resultados derivados de los modelos de análisis.
Esto, en virtud de la disponibilidad de información censal y de la posibilidad que ofrece un sistema
comunal de agrupar los resultados por provincia y región.
Es una realidad que las variaciones del clima siguen más bien límites naturales que
DGPLQLVWUDWLYRVSHURODH[WHQVLyQWHUULWRULDOGHODVFRPXQDVHVVX¿FLHQWHPHQWHSHTXHxDFRPRSDUD
considerar que los cambios climáticos serán homogéneos en su interior. Los mapas producidos muestran
los rendimientos por comunas de manera homogénea, pero el rendimiento mostrado en cada mapa,
corresponde siempre a la zona de valles donde es posible el desarrollo agrícola, excluyendo de esta
forma las zonas de cerros y cuerpos de agua del análisis. Siendo la comuna la unidad administrativa
EiVLFDGHOSDtVHVWRWLHQHHOEHQH¿FLRDGLFLRQDOGHSURSRUFLRQDUXQDXQLGDGWHUULWRULDOPtQLPDSDUDOD
implementación de las medidas de mitigación.

Bibliografía
$*5,0(' &HQWUR GH $JULFXOWXUD \ 0HGLR $PELHQWH    ³,PSDFWRV SURGXFWLYRV HQ HO VHFWRU
silvoagropecuario de Chile frente a escenarios de cambio climático”, Análisis de vulnerabilidad
GHOVHFWRUVLOYRDJURSHFXDULRUHFXUVRVKtGULFRV\HGi¿FRVGH&KLOHIUHQWHDHVFHQDULRVGHFDPELR
climático, Santiago de Chile.
6DQWLEixH] )   ³6LPXODGRU GH OD SURGXFWLYLGDG GH FXOWLYRV 6,0352& ´ Revista de
Agrometeorología, Argentina.
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Anexo B. Análisis espacial de los cambios proyectados en la
productividad y consumo de agua de los cultivos
Como consecuencia del alza en las temperaturas y de una posible disminución en la precipitación, tanto
los cultivos anuales como las especies frutales registrarían cambios conductuales como variaciones en
la productividad y en los requerimientos de riego. Estos cambios no se expresarán de igual forma en
todas las regiones del país. Mientras en el centro norte habrá una disminución de la productividad en la
mayoría de las especies, en las regiones situadas al sur de Temuco los cambios serán positivos.

1. Frutales
En especies frutales hay que hacer la distinción entre las de hoja caduca y de hoja persistente. En
el primer caso, la disminución del frío invernal y el aumento del estrés térmico estival, deteriorará
fuertemente las condiciones productivas del valle central. A partir de la región del Biobío se produce una
transición hacia una situación claramente positiva que se expresa de Temuco al sur. Es importante notar
que en la zona central, contrariamente a lo que ocurriría en el valle, las condiciones de la precordillera
mejorarían al aumentar las temperaturas estivales, al disminuir las heladas, manteniendo adecuados
niveles de frío invernal.
Los frutales de hoja persistente muestran una situación distinta, por cuanto su mayor tolerancia
a las elevadas temperaturas y sus nulas exigencias en frío invernal, hacen que respondan positivamente
a los cambios climáticos en casi todas las regiones. El mejoramiento en las condiciones productivas es
notable hacia la zona sur.
Los requerimientos de riego aumentarán en todas las especies frutales como consecuencia de
las mayores temperaturas y del aumento de la ventosidad. Estos requerimientos pueden llegar a superar
ORVPPSRUDxRORTXHUHSUHVHQWDUiXQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQODVQHFHVLGDGHVGHDJXDSDUD
riego en las cuencas.

2. Cultivos anuales
En las especies anuales hay dos situaciones: la de los cultivos de invierno y la de los de verano. En el
primer caso los impactos son más bien negativos, debido principalmente al acortamiento del ciclo de
YLGDGHGLFKRVFXOWLYRV(VWRDIHFWDPD\RUPHQWHDOD]RQDFHQWUDOSHURWDPELpQVHPDQL¿HVWDKDFLDHO
H[WUHPRVXU6HH[FHSW~DQGHHVWDWHQGHQFLDODViUHDVFRQDOWDLQÀXHQFLDPDULQDFRPRODFRVWDGHOD
región de Los Lagos y de Chiloé. En condiciones de secano, la tendencia hacia la disminución de los
rendimientos se revierte al sur de Temuco, donde el alza de la temperatura invernal es más importante
que la disminución de la precipitación.
En el caso de los cultivos de verano, los efectos son más bien negativos en la zona central,
como consecuencia del doble efecto de las elevadas temperaturas estivales, que acortan el ciclo de vida
y crean niveles negativos de estrés térmico.
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MAPA 1
VARIACIÓN ESPACIAL DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
Y NECESIDADES DE RIEGO DEL MANZANO
Variación porcentual

Cambios en requerimiento de riego

A2 año 2030

Entre línea de base y A2 año 2030

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Cambio (mm)
-1 000 - -800
-799 - -400
-399 - 200
-199 - -1
0
1 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1 000
Sin presencia de cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 2
VARIACIÓN ESPACIAL DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
Y NECESIDADES DE RIEGO DE LA VID
Variación porcentual

Cambios en requerimiento de riego

A2 año 2030

Entre línea de base y A2 año 2030

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Cambio (mm)
-1 200 - -800
-799 - -400
-399 - 200
-199 - -1
0
1 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1 000
1 000 - 1 200
Sin presencia de cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 3
VARIACIÓN ESPACIAL DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
Y NECESIDADES DE RIEGO DEL NARANJO
Variación porcentual

Cambios en requerimiento de riego

A2 año 2030

Entre línea de base y A2 año 2030

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Cambio (mm)
-800 -400
-399 - 200
-199 - -1
0
1 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1 000
Sin presencia de cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 4
VARIACIÓN ESPACIAL DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL TRIGO
Variación porcentual trigo en riego

Variación porcentual trigo en secano

A2 año 2030

A2 año 2030

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 5
VARIACIÓN ESPACIAL DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL MAÍZ
Variación porcentual maíz en riego

Variación porcentual maíz en secano

A2 año 2030

A2 año 2030

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Variación (%)
-100 - -66
-65 - -33
-32 - -1
0
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
Sin presencia de cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA 6
VARIACIÓN ESPACIAL DE LAS NECESIDADES DE RIEGO DEL MAÍZ Y DEL TRIGO
Cambios en requerimiento de riego
Trigo

Maíz

Entre línea de base y A2 año 2030

Entre línea de base y A2 año 2030

Cambio (mm)
-800 - -400
-399 - 200
-199 - -1
0
1 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1 000
1 000 - 1 200
1 201 - 1 400
Sin presencia de cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice IVc

Casos de estudio de impactos en la productividad
del sector pecuario

A. Introducción
6HJ~QORVDQWHFHGHQWHVHQWUHJDGRVSRUOD2¿FLQDGH(VWXGLRV\3ROtWLFDV$JUDULDVGH&KLOH 2'(3$ HO
subsector ganadería aportó a la actividad económica del país un 0,8% del producto interno bruto (PIB)
nacional (MM$ 413.788) y un 22,4% del PIB silvoagropecuario durante el año 2003. Si bien en términos
de su aporte al PIB nacional pareciera que la ganadería es un rubro menor, debe considerarse que se
GHVDUUROODPXFKDVYHFHVHQiUHDVJHRJUi¿FDVTXHQRWLHQHQHOSRWHQFLDOGHVHUXWLOL]DGDVSDUDRWUDV
actividades agrícolas, por lo que cumple un rol social relevante. Además, los productos de la ganadería
sirven de materias primas a la industria de los alimentos, por lo que al agregar al PIB de la ganadería
el PIB de la industria procesadora de carne y leche (dos industrias importantes, pero no las únicas que
dependen de la ganadería), el PIB conjunto se eleva a más del doble (MM$ 871.551).
En Chile la existencia de ganado bovino, que en su totalidad suma 3.719.709 cabezas según
el Censo agropecuario nacional del año 2007 (INE, 2007), se concentra mayoritariamente en la zona
centro-sur, en especial entre la IX y X regiones con un 63% del total nacional. En tanto el ganado
ovino, sector representado por 3.889.319 cabezas a nivel nacional, se encuentra en mayor número en
las regiones X, XI y XII con un 73% del total nacional. Considerando dicho ganado, es claro que las
regiones de mayor importancia para la ganadería basada en praderas en Chile se ubican desde la IX
región al sur.
La ganadería ovina y bovina pasa por momentos complejos en nuestro país. Según la ODEPA,
HQORV~OWLPRVDxRVKDKDELGRXQDWHQGHQFLDDODGLVPLQXFLyQGHOEHQH¿FLRGHQRYLOORVFRQXQDWDVD
promedio anual negativa de -0,4% (de 2004 a 2008). Esta situación se ve agravada por un aumento
FRQVWDQWHHQHOQ~PHURGHYDTXLOODVEHQH¿FLDGDVHQHVHSHUtRGRFRQXQDWDVDGHFUHFLPLHQWRSURPHGLR
anual del 9,12%. Con estas cifras, las expectativas del rubro no parecen ser alentadoras, ya que una
mayor matanza de vaquillas a nivel nacional implicaría un menor número de animales disponibles
como reproductores y una disminución de la masa ganadera a mediano y largo plazo.
Los escenarios climáticos predichos por los expertos para Chile durante este siglo sugieren
que los cambios para el sector ganadero y agrícola pueden ser negativos o positivos dependiendo de la
región de producción. En el caso de la ganadería ovina y bovina los efectos se traducirán principalmente
en cambios en la estacionalidad de la producción de las praderas con diferencias más o menos marcadas
GHDFXHUGRFRQOD]RQDJHRJUi¿FD
Entre las regiones IV y X se espera una disminución general de la productividad por hectárea,
principalmente debido a una menor disponibilidad de agua en el suelo por el cambio en los regímenes
de precipitación. Hoy, ya se puede observar una reducción de un 10% a un 40% en los montos anuales
de precipitación entre Copiapó y Puerto Montt (Ministerio de Agricultura, 2008). Algunas excepciones
se presentarían en las regiones Metropolitana y V, donde un aumento de la temperatura traería una
disminución de las heladas invernales, que, acompañada de un aumento en la radiación solar, permitiría
una estación de crecimiento más larga y compensaría la menor disponibilidad de agua permitiendo un
crecimiento anual de las praderas similar o ligeramente superior al actual.
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En la zona sur (XI y XII regiones) se espera un aumento en la productividad de las praderas
ubicadas en la vertiente occidental de la cordillera, debido a un aumento en la temperatura y en la
pluviometría, mientras que las praderas de la vertiente oriental tenderían a disminuir su productividad
debido a una disminución de la radiación solar.
El objetivo del presente estudio es determinar cómo los escenarios climáticos futuros
impactarán la rentabilidad del sector ganadero, particularmente en los casos de productores que utilizan
las praderas naturales como única fuente alimenticia para su ganado. Para ello se seleccionaron tres
casos de estudio dentro de las regiones ganaderas más importantes del país y que pretenden abarcar
diferentes especies y sistemas productivos.

B. Metodología
El análisis de los impactos del cambio climático en la ganadería en Chile se realizó mediante la
metodología de estudios de caso. Para ello se seleccionaron tres casos (detallados más adelante) que
intentaron incorporar las principales zonas ganaderas del país y diferentes sistemas de producción.
Los casos escogidos se basan en el uso de la pradera natural como fuente principal de alimento, ya que
nuestro estudio se concibió como una continuación del análisis iniciado por AGRIMED. Dicho análisis
estimó el cambio en la productividad de las praderas naturales por efectos del cambio climático para
los escenarios 2040-2070 y 2070-2100, y se extendió durante el desarrollo del Estudio Regional de la
Economía del Cambio Climático (ERECC) para predecir también la productividad de las praderas
naturales en el período 2010-2040.
El objetivo fue representar una parte importante de las principales zonas ganaderas del país
y sistemas productivos contrastantes entre sí, pero a la vez de gran representatividad dentro de cada
XQDGHODV]RQDVJHRJUi¿FDVVHOHFFLRQDGDV6LELHQHVWDHVWUDWHJLDQRSHUPLWHH[WUDSRODUGLUHFWDPHQWH
los resultados de cada estudio a otras combinaciones de zonas y sistemas productivos, permitirá
tener una noción de la tendencia que seguirán los cambios en la productividad y algunas medidas de
manejo para adaptarse a los cambios u optimizar los sistemas productivos. El estudio se dividió en
cinco etapas:

Etapa 1
Correspondió a la recolección de información agroecológica de las tres zonas de estudio, lo
que incluye tipo y fertilidad de suelos, características de la pradera natural, clima, pluviometría y
VLVWHPDVGHSURGXFFLyQPiVFRPXQHV(OREMHWLYRGHHVWDHWDSDIXHGH¿QLUODVSULQFLSDOHVYDULDEOHVTXH
determinan la producción de carne, leche o lana y obtener valores representativos para cada producto.

Etapa 2
A partir de los datos recolectados durante la etapa previa y de los datos históricos de
productividad de las praderas entregados por AGRIMED, se construyó una planilla modelo que
permitió estimar la carga animal que maximiza el uso de la pradera natural a lo largo del año. Esto
se hizo utilizando los datos mensuales de composición del rebaño modelo, la tasa de acumulación de
materia seca de la pradera, una estimación de la calidad del forraje que se produce, el consumo por
parte de los animales y la época más adecuada para conservación. Se determinaron también los meses
del año en que la disponibilidad de forraje no satisface las necesidades de consumo de los animales y la
cantidad de forraje conservado necesario para satisfacer dicho requerimiento.
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Etapa 3
Una vez estimada la producción para cada caso de estudio, se realizó la evaluación económica
del sistema productivo para utilizar este valor como línea de base. Debido a las incertidumbres
asociadas a la proyección de precios en los períodos a evaluar, la evaluación se hizo con los precios
UHDOHVSURPHGLRGHORV~OWLPRVGLH]DxRVSDUDORVtWHPVGLVSRQLEOHVHQODEDVHGHGDWRVGHOD2¿FLQDGH
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Para insumos menores se utilizaron precios actuales.

Etapa 4
Se repitió el proceso descrito en las etapas 2 y 3 para el escenario A en los períodos 2010-2040,
2040-2070 y 2070-2100, y para el escenario B en los períodos 2040-2070 y 2070-2100.

Etapa 5
Se estudiaron las medidas de manejo para optimizar la producción y se evaluaron sus costos y
EHQH¿FLRV(VWRSHUPLWLyHOHJLUODVSURSXHVWDVTXHD\XGDQDUHGXFLUORVLPSDFWRVQHJDWLYRVRSRWHQFLDU
los impactos positivos del cambio climático en los casos estudiados.

Selección de zonas de estudio
Los estudios de casos en producción bovina se encuentran en la IX y X regiones del país, ya
que esta zona (regiones IX, XIV y X) concentra un 60,4% de las explotaciones que poseen animales y
un 62,8% de las existencias totales bovinas de Chile.

Caso 1: productor criancero bovino Melipeuco
En el primer caso de estudio se evaluó una producción con un rebaño de tamaño medio de 200
vientres, basado en el uso de praderas naturales con suplementación estratégica invernal.
Melipeuco, el área de estudio escogida, es una comuna ubicada en la cordillera andina de la
,;UHJLyQGH/D$UDXFDQtD'HOWRWDOGHODVXSHU¿FLHGHVWLQDGDDXVRVDJURSHFXDULRVHQHVWDFRPXQD
el 24,8% está dedicada a praderas naturales. Asimismo, Melipeuco, pertenece a la provincia de Cautín,
TXHFRQFHQWUDPiVGHOGHODVXSHU¿FLHGHSUDGHUDVQDWXUDOHVGHOD,;UHJLyQUD]yQSRUODFXDOVH
eligió esta zona para el estudio de la producción ganadera.
Melipeuco se caracteriza por poseer suelos de tipo volcánico, en su mayoría trumaos de
lomajes, de fertilidad baja a moderada, textura media y buen drenaje (Granzotto del Pe y otros, 1984;
Catrileo, 2005). Pese a las excelentes propiedades físicas del suelo, su uso agrícola se ve seriamente
OLPLWDGRSRUODDOWDFDSDFLGDGGH¿MDFLyQGHVXVFRORLGHVLQRUJiQLFRV 5XL] /RVGDWRVFOLPiWLFRV
para la línea de base se muestran en el cuadro A4c.1.
CUADRO A4c.1
PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS PARA LA ZONA DE MELIPEUCO
DURANTE EL PERÍODO LÍNEA DE BASE
Parámetrosa

ENE

Tmáx (°C)

16

Tmín (°C)
Tmed (°C)
Pp (mm)

2,5

FEB
15,2
2,3

MAR

ABR

13

10

1,9

1,2

MAYO

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

7

4,8

4

4,4

6,3

9,3

12,6

15,1

9,8

0,6

0,2

0

0,2

0,2

0,9

1,6

2,3

1,2

8,8

8,4

7,1

5,4

3,6

2,4

1,9

2,2

3,1

4,9

108,6

101,8

170,8

284,6

642,9

711,1

633,7

510,7

331,7

208,2

Fuente: Elaboración propia.
a
Información entregada por AGRIMED.
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Caso 2: pequeño productor mixto leche/carne Cudico
Como segundo caso, se evaluó a un pequeño productor con un rebaño de alrededor de 30
cabezas bajo un sistema de producción de leche de una ordeña al día en la mañana, con ternero al pie
que es separado de la madre durante la noche.
La zona de estudio, Cudico, pertenece a la comuna de La Unión, que posee 16.340 vacas
OHFKHUDVTXHGDQGRFRPRGpFLPDFRPXQDGHOSDtV8QGHOWRWDOGHODVXSHU¿FLHGHVWLQDGDDXVRV
agropecuarios en La Unión son praderas naturales. La Provincia de Ranco, a la que pertenece Cudico,
posee casi el 37% de las praderas naturales de la XIV región. La localidad de Cudico se encuentra en la
cordillera de la costa y presenta suelos de tipo rojo arcillosos derivados de cenizas volcánicas, con bajo
nivel de fertilidad, pH muy ácido (<5,1) y un nivel de erosión moderado (Ruiz, 1988).
Sus características físicas son poco deseables, por su alto contenido de arcilla de tipo plástica y
adhesiva (más del 50% de arcilla) y su tendencia a formar pie de arado en el horizonte B (Torres, 1994).
Es posible encontrar precipitaciones anuales que varían de 1.200 a 3.000 mm con una distribución de
un 43% en invierno, 18% en primavera, 10% en verano y 29% en otoño. La distribución y cantidad
de las precipitaciones en primavera y verano suelen ser irregulares (Torres, 1994). El crecimiento
invernal de las praderas depende de las temperaturas, que en promedio son superiores a los 5 ºC,
siendo la nieve un fenómeno poco común. Los datos climáticos para la línea de base se muestran en
el cuadro A4c.2.
CUADRO A4c.2
PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS PARA LA ZONA DE CUDICO
DURANTE EL PERÍODO LÍNEA DE BASE
Parámetrosa

ENE

MAR

ABR

MAYO

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

19,8

16,8

13,8

11,6

10,8

11,2

13,1

16,1

19,4

21,9

16,6

7,5

6,6

5,4

4,3

3,4

3,1

3,4

3,9

5,1

6,4

7,4

14,6

14,1

12,6

10,6

8,6

7,2

6,6

7

8,1

10,1

12,3

14

39,9

35,9

61,9

94,6

179,2

189,9

176,1

108,2

69,1

59,7

46,8

Tmáx (°C)

22,8

Tmín (°C)

7,8

Tmed (°C)
Pp (mm)

FEB
22

138,8

5,4
10,5
1 200,1

Fuente: Elaboración propia.
a
Información entregada por AGRIMED.

Caso 3: productor ovino carne/lana Valle Simpson
En este tercer caso de estudio, se evaluó una producción de tamaño medio de 200 vientres
en Valle Simpson de la XI región de Aysén. Valle Simpson es parte de la zona intermedia o valles
cordilleranos de la región, ubicándose al sur de la ciudad de Coyhaique. La comuna de Coyhaique
tiene 147.435 ovinos según el Censo agropecuario de 2007 (INE, 2007), pudiendo ser ubicada en el
sexto lugar entre las comunas a nivel país y siendo la comuna con más ovinos fuera de la XII región.
Aunque más de la mitad de las existencias ovinas de Chile se encuentran concentradas en la región de
Magallanes (INE, 2007), se seleccionó el Valle Simpson como zona de estudio, ya que los pronósticos
LQGLFDQXQDXPHQWRGHODUDGLDFLyQ\GHODVWHPSHUDWXUDVSDUDHVWDiUHDJHRJUi¿FDORTXHIDYRUHFHUtD
la producción ovina por el aumento del potencial productivo de las praderas naturales.
Además, en la XI región existe un mayor número de productores pequeños y medianos (1.538
predios y 198 animales promedio por predio según el Censo agropecuario de 2007) comparado con la
XII región en que hay menos predios y de mayor tamaño (544 predios y 4.054 animales promedio por
SUHGLR $VLPLVPRODFRPXQDGH&R\KDLTXHWLHQHXQGHODVXSHU¿FLHGHVWLQDGDDXVRVDJURSHFXDULRV
GHSURGXFFLyQGHSUDGHUDVQDWXUDOHVVLHQGRODFRPXQDGHOD;,UHJLyQTXHPiVVXSHU¿FLH\SURSRUFLyQ
tiene de estas praderas.
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Los suelos de la zona intermedia son profundos, ligera a moderadamente ácidos (5,9-6,1),
livianos y de tipo depositacional con una marcada discontinuidad litológica, inestables y susceptibles a
GLYHUVRVWLSRVGHHURVLyQ *DQGHUDWV (VWD]RQDWLHQHXQGp¿FLWKtGULFRHQFXDWURPHVHVFRQ
a 1.500 mm de precipitación anual. La pluviosidad disminuye rápidamente hacia las cuencas orientales
con valores de 1.000-1.500 mm en los valles intermontanos a 500-700 mm en sectores de transición
hacia la estepa fría (Ganderats, 2001). Los datos climáticos para la línea de base se muestran en el
cuadro A4c.3 y corresponden a la zona occidental de la comuna de Coyhaique.

CUADRO A4c.3
PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS PARA LA ZONA DE VALLE SIMPSON
DURANTE EL PERÍODO LÍNEA DE BASE
Parámetros a

ENE

FEB

MAR

ABR

Tmáx (°C)

17,8

16,9

14,5

11,2

MAYO

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

5,6

4,7

5,1

7,3

10,6

14,1

16,8

Tmín (°C)

6,2

5,7

4,4

2,6

0,8

-0,5

11,1

-0,5

0,4

2,2

4,1

5,6

Tmed (°C)

11,5

10,8

9

6,6

4,2

2,4

2,5

1,8

2,2

3,7

6,1

8,7

10,7

Pp (mm)

36,5

30,8

55,6

71,9

79,7

68,1

77,2

54,8

78,9

52,3

52,3

41,9

8

-1

6,5
700

Fuente: Elaboración propia.
a
Información entregada por AGRIMED

Detalle de los casos de estudio
Caso Melipeuco
El rebaño modelo constó de 200 vientres bovinos destinados a producción de carne.
/DV SDULFLRQHV VH FRQFHQWUDURQ HQ  GtDV GHVGH OD VHJXQGD TXLQFHQD GH VHSWLHPEUH D ¿QDOHV GH
noviembre, para hacer coincidir la mayor disponibilidad y calidad de forrajes en estos meses con los
más altos requerimientos de las vacas y el inicio del consumo de forrajes por parte de los terneros. Los
parámetros reproductivos y de mortalidad que se usaron para estimar la composición del rebaño a lo
largo del año se indican en el cuadro A4c.4. Se consideró que junto a la venta de terneros y animales
de desecho, se vendió el número de vacas necesarias para mantener estable el número de cabezas en
el rebaño.

CUADRO A4c.4
PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Y DE MORTALIDAD
DEL REBAÑO BOVINO MELIPEUCO
Parámetro

Unidad

Reemplazo de vientres

20%

Fertilidad vaquillas

95%

Fertilidad vacas

89%

Terneros nacidos vivos

94%

Mortalidad estimada de vaquillas preencaste

2%

Mortalidad de vacas y vaquillas

2%

Mortalidad de terneros

4%

Fuente: Elaboración propia.
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Durante la primera quincena de marzo, se realizó el destete y la venta de los terneros de 5 a 7
meses en la localidad de Freire. Los animales de desecho –vacas viejas, vacas o vaquillas que no han
quedado preñadas o aquellas con problemas físicos– también fueron llevados a la feria. Para la venta
de los animales se consideró un costo de transporte de $ 180.000 por camión.
(OSHUtRGRGHHQFDVWHFRPHQ]yHOGHGLFLHPEUH\WHUPLQyD¿QHVGHIHEUHURPRPHQWRHQHO
que las vaquillas presentaron un peso promedio de 258 kg. El encaste se hizo por monta natural, tanto
para las vacas como para las vaquillas. Los toros del rebaño fueron reemplazados cada tres años, para
evitar problemas de consanguinidad en la masa. Los toros de reemplazo que se integraron al rebaño
fueron adquiridos en un predio ganadero vecino como toretes de aproximadamente 8 meses y con 240
kg de peso vivo. Se estimó que el precio pagado por ellos corresponde al precio asignado a la categoría
ternero, más un 10%.
El peso promedio de los terneros para cada mes se estimó utilizando los requerimientos según
Agricultural and Food Research Council (AFRC, 1993) y considerando la disponibilidad de leche y
la calidad de las praderas. El peso al nacimiento se estimó en 32 kg/ternero. La producción diaria de
leche se estimó a partir de National Research Council (NRC, 2000). La máxima producción de leche
de la vaca se consideró 10 kg/día, a las 8 semanas de lactancia. Para determinar la calidad de la pradera
VHFODVL¿FyHOFUHFLPLHQWRGHFDGDPHV\HOUHVLGXRGHOPHVDQWHULRUGHDFXHUGRFRQORVSDUiPHWURV
indicados en el cuadro A4c.5.
Al crecimiento del mes se le asignó calidad 1, excepto en los meses de verano, donde se
FODVL¿FyHOFUHFLPLHQWRFRQFDOLGDGGHELGRDTXHODVDOWDVWHPSHUDWXUDVSURYRFDQTXHODVSODQWDVVH
encañen rápidamente, lo que se traduce en una calidad inferior del forraje consumible. El residuo que
TXHGDGHOPHVDQWHULRUVHFODVL¿FyFRQXQDFDOLGDGHQXQDXQLGDGPiVEDMDH[FHSWRHQORVPHVHVGH
YHUDQRGRQGHVHFRQVLGHUyHOUHVLGXRFRQXQDFODVL¿FDFLyQGHFDOLGDGLQIHULRUHQGRVXQLGDGHVSHUR
FRQXQWRSHPtQLPRGHFDOLGDG(VWRVHMXVWL¿FDSULQFLSDOPHQWHSRUODIDOWDGHSUHFLSLWDFLRQHV\ODV
altas temperaturas de los meses de verano que producen una mayor tasa de senescencia de la pradera.
3DUDDTXHOORVPHVHVHQTXHODSUDGHUDVHKDFHLQVX¿FLHQWHSDUDFXEULUORVUHTXHULPLHQWRVGHFRQVXPR
de los animales, se dispuso de forraje conservado como heno que proviene de la misma pradera. A este
heno se le asignó una calidad 3.
3RU~OWLPRODFDOLGDG¿QDOGHOIRUUDMHFRQVXPLGRVHGHWHUPLQyGHDFXHUGRFRQODVSURSRUFLRQHV
del consumo correspondiente al crecimiento del mes, residuo del mes anterior o heno, ponderado cada
XQRVHJ~QODFODVL¿FDFLyQGHFDOLGDG/DFDUJDDQLPDOVHDMXVWyGHPDQHUDTXHQRKXELHVHPiVGHWUHV
meses al año en que fuera necesario suplementar a los animales con heno.
Dentro de los costos, se consideraron los siguientes manejos sanitarios: vacunación de las terneras
del rebaño a los 5 a 7 meses contra la brucelosis y a todo el rebaño contra el carbunclo bacteridiano y
clostridios. También se contempló la aplicación de antiparasitarios intestinales y fasciolicidas (internos),
y contra la mosca de los cuernos (externo) y un costo por tratamientos antibióticos y curativos.
CUADRO A4c.5
CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD UTILIZADA PARA ESTIMAR
LA COMPOSICIÓN DE LAS PRADERAS
&ODVL¿FDFLyQGHODSUDGHUD
Muy buena (1)
EM (Mcal/kg MS)

2,5

Buena (2)
2,3

Regular (3)
2,1

Mala (4)
1,9

FDN (%)

36

43

58

72

PC (%)

18

15

12

8

Fuente: Elaboración propia.
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Como costo de fertilización se consideró el costo de aplicar urea, superfosfato triple y fosfato
de potasio, que permitiera reponer a la pradera el equivalente de lo extraído por los animales que salen
del predio a la venta.
Para realizar los manejos propios del predio se consideró un empleado permanente más
mano de obra temporal según los manejos sanitarios y reparaciones necesarias. Para la mano de obra
permanente se asignó un sueldo mensual de $ 220.000 y para la mano de obra temporal un sueldo de
$ 12.000 por jornada de trabajo. Esto se hizo para poder estimar los costos totales, a pesar de que, en
general, los sistemas ganaderos basados en praderas naturales corresponden a sistemas de tipo familiar
en que el dueño del predio es quien lo trabaja.
En la infraestructura del predio se consideraron cercos perimetrales, cerco eléctrico, una
manga, corrales y un galpón de guarda para los fardos. Se estimó que los recursos destinados a la
mantención de esta infraestructura son de un 5% anual respecto de su valor total. Para el cálculo de
depreciación se considera que los equipos y cercos se deprecian en diez años, mientras que los galpones
se deprecian en 30 años.

Caso Cudico
El rebaño modelo consta de 18 vientres de tipo doble propósito, en un sistema de producción
mixta de carne y leche con el ternero al pie de la vaca durante el día. Las pariciones se inician en la
segunda quincena de agosto para aprovechar el crecimiento de primavera de las praderas en el período
de mayor producción de leche de las vacas. Los parámetros reproductivos y de mortalidad que se usaron
para estimar la composición del rebaño a lo largo del año se indican en el cuadro A4c.6. Se consideró
que, junto a la venta de terneros y animales de desecho, se vendió un número de vacas necesarias para
mantener estable el número de cabezas en el rebaño.
Durante la primera quincena de marzo se realizó el destete y la venta de los terneros en la
localidad de Río Bueno. Las vacas o vaquillas que no quedaron preñadas también fueron llevadas a la
feria. Para la venta de los animales se consideró un costo de transporte de $ 36.000 por camión.
(OSHUtRGRGHHQFDVWHFRPHQ]yHOGHQRYLHPEUH\WHUPLQyD¿QHVGHHQHURPRPHQWRHQHO
que las vaquillas presentan un peso promedio de 264 kg. El encaste se hizo por monta natural, tanto
para las vacas como para las vaquillas. Los toros del rebaño se reemplazaron cada dos años. Los toros
de reemplazo que se integraron al rebaño fueron adquiridos en algún predio ganadero vecino como
torete de aproximadamente 8 meses y con 240 kg de peso vivo. Se estima que el precio pagado por ellos
corresponde al valor asignado a la categoría ternero, más un 10%.
CUADRO A4c.6
PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Y DE MORTALIDAD
DEL REBAÑO BOVINO DE CUDICO
Parámetro

Unidad

Reemplazo de vientres

27%

Fertilidad vaquillas

98%

Fertilidad vacas

75%

Terneros nacidos vivos

94%

Mortalidad estimada de vaquillas preencaste

2%

Mortalidad de vacas y vaquillas

2%

Mortalidad de terneros

4%

Fuente: Elaboración propia.
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El peso promedio de los terneros para cada mes se estimó utilizando los requerimientos
según AFRC (1993) y considerando la disponibilidad de leche y la calidad de las praderas. El peso
al nacimiento se estimó en 35 kg/ternero. La producción diaria de leche se estimó a partir de AFRC
(1993). La máxima producción de leche de la vaca se consideró de 17 kg/d a las 12 semanas de lactancia.
Se planteó que el ternero consume durante siete meses un tercio de la leche producida por la vaca,
pero con un mínimo de 4 kg/d durante los primeros tres meses de lactancia. La leche consumida por el
ternero se descontó de la leche producida para determinar la leche que se vende.
Para establecer la calidad de la pradera, la carga animal, el costo de los manejos sanitarios,
fertilización y mano de obra se utilizó el mismo sistema descrito anteriormente para Melipeuco. En la
infraestructura de este predio se consideró una sala con un equipo de ordeña móvil para dos vacas, además
de cercos perimetrales, cerco eléctrico, una manga, corrales y un galpón de guarda para los fardos. Para el
cálculo de depreciación se consideró que la sala y el equipo de ordeña se deprecian en 20 años.

Caso Valle Simpson
El rebaño modelo consta de 200 vientres ovinos de raza Suffolk, cuyo objetivo productivo es
la venta de corderos para carne. Las pariciones se inician desde la segunda quincena de octubre para
terminar a mediados de diciembre. Los parámetros reproductivos y de mortalidad que se usaron para
estimar la composición del rebaño a lo largo del año se indican en el cuadro A4c.7. Junto con la venta
de corderos y animales de desecho se vendió el número de ovejas necesarias para mantener estable el
número de cabezas del rebaño.
Durante el mes de marzo se realizó el destete de los corderos con 3 a 5 meses de edad, y en la
segunda quincena de abril se procedió a su venta con 4 a 6 meses en la feria de Coyhaique. Para la venta
de los animales se consideró un costo de transporte de $ 90.000 por camión.
El período de encaste comenzó el 15 de mayo, momento en que las borregas presentan un
peso promedio de 45 kg. El encaste se realiza por monta natural, tanto para las ovejas como para las
borregas. Los carneros del rebaño son el 3,5% de los vientres totales y son reemplazados cada dos años.
Los carneros comprados que se integran al rebaño son adquiridos en un predio ganadero vecino como
carnerillo de aproximadamente 6 meses y con 40 kg de peso vivo. Se estima que el precio pagado por
ellos corresponde al precio asignado a la categoría cordero, más un 10%.
El peso promedio de los carneros para cada mes se estimó utilizando los requerimientos según
AFRC (1993) y considerando la disponibilidad de leche de las ovejas y la calidad de las praderas. El
CUADRO A4c.7
PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Y DE MORTALIDAD
DEL REBAÑO OVINO DE VALLE SIMPSON
Parámetro

Unidad

Reemplazo de vientres

20%

Parición borregas

70%

Parición ovejas

84%

Nacidos vivos en borregas

110%

Nacidos vivos en ovejas

150%

Mortalidad de corderas seleccionadas

1,9%

Mortalidad de ovejas y borregas

4,0%

Mortalidad de corderos

12%

Fuente: Elaboración propia.
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peso al nacimiento se estimó en 3,8 kg/cordero. La producción diaria de leche por oveja se estimó a
partir de AFRC (1993).
Para determinar la calidad de la pradera, la carga animal, la mano de obra y el costo de
fertilización se utilizó el mismo sistema que para Melipeuco. La esquila se hizo en enero y para ello
se contrató un servicio externo. En ese momento también se hizo el despalme para evitar problemas de
pudrición de la pezuña. También se aprovechó de pasar a las ovejas por un pediluvio con una solución de
sulfato de cobre al 5%. Se consideró además dentro de los costos baños antisárnicos dos veces al año. Las
vacunas utilizadas fueron contra el carbunclo bacteridiano y clostridios en todos los vientres del rebaño,
en los carneros y en las corderas seleccionadas como reemplazo. También se aplicaron antiparasitarios
intestinales, fasciolicidas y contra la sarna (internos), así como contra piojos masticadores y chupadores
y falsa garrapatas (externo). Además, se consideró un gasto en tratamientos antibióticos y curativos.
En la infraestructura del predio se consideraron cercos perimetrales, cerco eléctrico, una
manga, corrales, un galpón de guarda de fardos, un galpón de encierre y esquila y un baño sanitario.
Para las construcciones se determinó una depreciación en 30 años y para los corrales, cercos y equipos
se consideró una depreciación en 10 años. Se consideró un gasto de 3% anual del valor de la inversión
para la mantención de la infraestructura y equipos.

C. Resultados y discusión
1. Evaluación productiva
Utilizando los datos entregados por AGRIMED para cada localidad –biomasa en pie en la pradera
QDWXUDO VLQ XWLOL]DFLyQ SRU HO JDQDGR YpDVH HO JUi¿FR $F ± VH FDOFXOy OD WDVD GH FUHFLPLHQWR GH
materia seca promedio para cada mes del año. Las tasas de descarga de la pradera fueron más altas de
lo esperado que para praderas permanentes. Considerando esto y que la mayor parte de la pradera es
consumida por los animales y no queda expuesta a procesos de degradación natural, se decidió trabajar
sobre la base de tasas de acumulación positivas. En aquellos meses en que la tasa de acumulación de la
pradera sin animales fue negativa, ese valor se igualó a cero.
(O JUi¿FR $F PXHVWUD ODV WDVDV GH DFXPXODFLyQ GH PDWHULD VHFD SRU KHFWiUHD SDUD ODV
comunas en que se encuentra cada localidad. La tasa fue estimada a partir de los datos de AGRIMED y
con las correcciones antes señaladas. Para ambos escenarios en las comunas de La Unión (caso Cudico)
y Coyhaique (caso Valle Simpson), se observa que el crecimiento primaveral de las praderas naturales
tiende a adelantarse en su inicio y en su término, mientras que el crecimiento de otoño se inicia más o
menos en las mismas fechas, pero tiende a prolongarse. Estos cambios se traducen en un invierno más
corto y un verano seco más prolongado.
En Melipeuco, existe un quiebre importante en el patrón de cambio entre los períodos 20102040 y 2040-2070 en el escenario A. En los dos primeros períodos se observa una curva de crecimiento
centrada en los meses de verano con su nivel más alto en la primera mitad de diciembre, y para los
GRV SHUtRGRV ¿QDOHV VH REVHUYDQ GRV FXUYDV GH FUHFLPLHQWR XQD FHQWUDGD HQ RFWXEUH \ OD RWUD HQ
marzo. La curva de crecimiento para la línea de base parece ser consistente con los datos climáticos
entregados por AGRIMED para ese mismo período, particularmente la abundancia de precipitación y
una temperatura media mayor a 5 ºC entre noviembre y abril (véase el cuadro A4c.1).
Sin embargo, los datos de temperaturas medias entre los años 1960 y 1990 obtenidos en la base de
datos del modelo PRECIS más cercanos a Melipeuco (en http://mirasol.dgf.uchile.cl/conama/) muestran
temperaturas medias más altas en verano y más bajas en invierno. Los reportes de precipitaciones
DQXDOHVGHOD]RQDÀXFW~DQHQWUH\PPDQXDOHV *UDQ]RWWRGHO3H\RWURV5XL]
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Catrileo, 2005), muy por debajo de los 4.000 mm utilizados en la modelación. Varios estudios indican
que la mayor parte de la producción de las praderas de la zona se concentra durante la primavera.
Granzotto del Pe y otros (1984) reportan que un 48% de la producción total ocurre durante la primavera,
mientras que Rojas (2004) sitúa este porcentaje en un 55,9%. Catrileo (1993) señala que las praderas
de la zona comienzan a secarse a partir del mes de diciembre y se recuperan con las primeras lluvias
de otoño.
Estos antecedentes llevan a pensar que los datos en los períodos línea de base y 2010-2040
tienen algún tipo de anomalía que provoca las marcadas diferencias entre las curvas de crecimiento de
las praderas entre los períodos 2010-2040 y 2040-2070. Sin embargo, quienes produjeron la información
de acumulación de biomasa en las praderas señalaron que no había ningún error en los datos y los
autores consideraron no tener las herramientas adecuadas para hacer correcciones, por lo que los datos
fueron utilizados sin cambios.
La producción anual de praderas en el período línea de base para Valle Simpson fue la más
alta con 6.145 kg MS/ha/año (MS: materia seca). Con esa productividad se estimó que un rebaño de
YLHQWUHVQHFHVLWDXQDVXSHU¿FLHGHSUDGHUDVGHKDFRQXQDFDUJDDQLPDOGH8$KD 8$
oveja de 60 kg de peso vivo). Melipeuco mostró una producción primaria intermedia (4.795 kg MS/
KD  \ &XGLFR OD PiV EDMD  NJKD  (Q HVWRV ~OWLPRV FDVRV OD VXSHU¿FLH QHFHVDULD GH SUDGHUDV
correspondió a 334,6 y 44,4 ha y las cargas animales a 0,71 y 0,50 UA/ha (UA: vaca de 500 kg de peso
vivo), respectivamente.
El modelo utilizado para estimar el crecimiento de las crías y la producción de leche permitió
obtener estimaciones realistas del peso de las crías según sus requerimientos energéticos y del
suministro de nutrientes desde la leche materna y la pradera (véase el cuadro A4c.8).
En el cuadro A4c.9 se muestra un cuadro resumen con las principales características productivas
de los tres casos estudiados en el período línea de base, donde además se señala la producción secundaria
(carne, leche o lana, según corresponda) obtenida en un año.
A partir de los datos de crecimiento de las praderas naturales en los diferentes períodos, se
estimaron los cambios en la producción total de la pradera y su capacidad para alimentar los rebaños
antes descritos. Como se mencionó anteriormente, para el caso Melipeuco se observó que los períodos
línea de base y 2010-2040 son similares entre sí, con un pequeño aumento en la producción anual y un
Pi[LPRFUHFLPLHQWRGHODSUDGHUDHQHOPHVGHGLFLHPEUH YpDVHHOJUi¿FR$FD (QFDPELRGXUDQWH
los períodos 2040-2070 y 2070-2100 se ve que las curvas de producción se dividen en un crecimiento
de primavera y otro de otoño, y que la producción anual cae en más de 1.500 kg de materia seca por
hectárea. Tanto la carga animal como la producción de carne por hectárea siguen un patrón de cambio
similar (véase el cuadro A4c.10).
En el caso Cudico se observa un cambio más gradual a lo largo del tiempo en ambos
escenarios. La estación de crecimiento primaveral tiende a adelantarse, mientras que el crecimiento
de otoño se alarga ligeramente, pero alcanza además tasas de crecimiento mensuales más altas. Este
comportamiento se repite en el caso Valle Simpson, donde se acentúa más aún el desplazamiento del
FUHFLPLHQWRSULPDYHUDOKDFLD¿QHVGHLQYLHUQR YpDQVHORVJUi¿FRV$FD\$FE 
En el escenario A, la producción anual de praderas se incrementa en Cudico desde la línea de
base hasta el período 2040-2070 y presenta un ligero retroceso en el período 2070-2100, para llegar a
valores similares al período 2010-2040 (véase el cuadro A4c.11). En el escenario B, se ve un aumento
en la producción de las praderas para ambos períodos estudiados. La carga animal y la producción de
carne siguen la misma tendencia.
En Valle Simpson en cambio, en el escenario A se observa una caída en la productividad por
hectárea entre la línea de base y el período 2010-2040 para luego recuperarse y alcanzar los niveles
más altos en el período 2070-2100 (véase el cuadro A4c.12). De forma similar, en el escenario B la
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GRÁFICO A4c.1
ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA EN PIE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO
PARA LAS COMUNAS EN QUE SE ENCUENTRA CADA LOCALIDAD
(En kg/ha)
Melipeuco
6 000
5 000

kg/ha

4 000
3 000
2 000

2 dic
2 dic

2 dic

3 nov
3 nov

3 nov

4 oct
4 oct

4 oct

1 oct
1 oct

1 oct

2 sep
2 sep
2 sep

4 jul

3 ago

4 jul

3 ago

4 jul

3 ago

1 jul
1 jul

2 jun

4 abr

3 mayo

1 abr

3 feb

2 mar

1 ene

0

4 ene

1 000

Semanas
La Unión

3 500
3 000

kg/ha

2 500
2 000
1 500
1 000

2 jun

4 abr

3 mayo

1 abr

3 feb

2 mar

4 ene

0

1 ene

500

Semanas
Coyhaique
6 000
5 000

kg/ha

4 000
3 000
2 000

1 jul

2 jun

4 abr

3 mayo

1 abr

3 feb

4 ene

1 ene

0

2 mar

1 000

Semanas

Fuente: Sobre la base de los datos de AGRIMED para el período histórico (línea de base).
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GRÁFICO A4c.2a
TASAS DE ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO
PARA LAS COMUNAS EN QUE SE ENCUENTRA CADA LOCALIDAD EN EL
ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO A
(En kg/ha/d)
Melipeuco
70
60

kg/ha/d

50
40
30
20
10

2040-2070

3 jul

1 jul

3 jun

1 jun

3 mayo

3 abr

1 abr

1 mayo

Semana
2010-2040

Línea de base

3 mar

3 feb

1 mar

1 feb

3 ene

3 dic

1 ene

1 dic

3 nov

3 oct

1 nov

1 oct

3 sep

1 sep

3 ago

1 ago

0

2070-2100

La Unión
60
50

kg/ha/d

40
30
20
10

Semana
2010-2040

Línea de base

2040-2070

3 jul

1 jul

3 jun

1 jun

3 mayo

1 mayo

3 abr

1 abr

3 mar

1 mar

3 feb

1 feb

3 ene

1 ene

3 dic

1 dic

3 nov

1 nov

3 oct

1 oct

3 sep

1 sep

3 ago

1 ago

0

2070-2100

Coyhaique
80
70
60
kg/ha/d

50
40
30
20
10

Línea de base

Semana
2010-2040

2040-2070

3 jul

1 jul

3 jun

1 jun

3 mayo

1 mayo

3 abr

1 abr

3 mar

1 mar

3 feb

1 feb

3 ene

1 ene

3 dic

1 dic

3 nov

1 nov

3 oct

1 oct

3 sep

1 sep

3 ago

1 ago

0

2070-2100

Fuente: Tasas estimadas sobre la base de los datos de AGRIMED para el período histórico (línea de base)
y los períodos 2010-2040, 2040-2070 y 2070-2100.
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GRÁFICO A4c.2b
TASAS DE ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO
PARA LAS COMUNAS EN QUE SE ENCUENTRA CADA LOCALIDAD EN EL
ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO B
(En kg/ha/d)
Melipeuco

80
70
60

kg/ha/d

50
40
30
20
10

60

3 jul

1 jul

3 jun

1 jun

3 abr

3 mayo

Semanas
Línea de base
2040-2070

1 mayo

1 abr

3 mar

3 feb

1 mar

1 feb

3 ene

3 dic

1 ene

1 dic

3 nov

3 oct

1 nov

1 oct

3 sep

1 sep

3 ago

1 ago

0

2070-2100

La Unión

50

kg/ha/d

40
30
20
10

3 jun

1 jul

3 jul

1 jul

3 jul

1 jun

3 mayo

3 abr

1 mayo

1 abr

3 mar

1 mar

3 feb

1 feb

Semanas
2040-2070

3 jun

Línea de base

3 ene

3 dic

1 ene

1 dic

3 nov

1 nov

3 oct

1 oct

3 sep

1 sep

3 ago

1 ago

0

2070-2100

Coyhaique

80
70

kg/ha/d

60
50
40
30
20
10

Línea de base

1 jun

3 mayo

3 abr

1 mayo

Semanas
2040-2070

1 abr

3 mar

1 mar

3 feb

1 feb

3 ene

1 ene

3 dic

1 dic

3 nov

1 nov

3 oct

1 oct

3 sep

1 sep

3 ago

1 ago

0

2070-2100

Fuente: Tasas estimadas sobre la base de los datos de AGRIMED para el período histórico (línea de base)
y los períodos 2040-2070 y 2070-2100.
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CUADRO A4c.8
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES DE CADA
PREDIO PARA LOS TRES CASOS ESTUDIADOS EN EL PERÍODO LÍNEA DE BASE
Localidad

Hembras
UHSURGXFWRUDVa

3HVRSURPHGLR
hembra adulta
(kg)

Peso ternero
7 mesesb
(kg)

Peso cordero
5 mesesb
(kg)

3URGXFFLyQGH
lechec
(kg/vaca)

Melipeuco

200

430

222

-

-

18

440

163

-

2 991

Cudico
Valle Simpson

200

57,1

-

40,9

-

Fuente: Elaboración propia.
a
En Melipeuco y Cudico corresponde al número de vacas y vaquillas y en Valle Simpson corresponde al número de
ovejas y borregas.
b
Estimado según los requerimientos de energía del animal y del suministro de energía del forraje y la leche de la madre.
c
Producción de leche en diez meses de lactancia. Estimado según los requerimientos de energía del animal y del
suministro de energía del forraje.

CUADRO A4c.9
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LOS
PREDIOS PARA LOS TRES CASOS ESTUDIADOS EN EL PERÍODO LÍNEA DE BASE
Localidad

3URGXFFLyQ
SUDGHUDV
(kg MS/ha)

6XSHU¿FLH
SUDGHUDV
(ha)

Carga animala
(UA/ha)

3URGXFFLyQ
SHVRYLYR
(kg/ha/año)

Melipeuco

4 795

334,6

0,71

129

Cudico

3 500

44,4

0,50

83

Valle Simpson

6 145

33,0

6,85

260

3URGXFFLyQ
leche
(kg/ha/año)

3URGXFFLyQ
de lana
(kg/ha/año)

-

-

-

14,4

875

-

Fuente: Elaboración propia.
a
En bovinos una unidad animal equivale a una vaca de 500 kg, mientras que en ovinos una unidad animal equivale a
una oveja de 60 kg.

CUADRO A4c.10
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS
DEL CASO MELIPEUCO EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE ESTUDIO
Escenario

3URGXFFLyQSUDGHUDVa
(kg MS/ha)

A

2040-2070

A

3 260

0,46

86

2070-2100

A

3 790

0,54

101

2040-2070

B

6 190

0,88

160

2070-2100

B

7 160

1,02

186

Período
Línea de base
2010-2040

Carga animalb
(UA/ha)

3URGXFFLyQGHFDUQHc
(kg/ha)

4 795

0,71

129

4 885

0,71

130

Fuente: Elaboración propia.
a
Producción de materia seca en la pradera durante el año.
b
UA: unidades animales. En bovinos una unidad animal equivale a una vaca de 500 kg.
c
Corresponde al peso vivo de los animales vendidos anualmente.
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CUADRO A4c.11
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS
DEL CASO CUDICO EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE ESTUDIO
Período

Escenario

Línea de base
2010-2040

A

3URGXFFLyQSUDGHUDVa
(kg MS/ha)

Carga animalb
(UA/ha)

3URGXFFLyQGHFDUQHc
(kg/ha)

3URGXFFLyQGHOHFKHd
(kg/ha)

3 500

0,50

83

875

3 833

0,54

75

887
983

2040-2070

A

3 970

0,57

82

2070-2100

A

3 780

0,55

78

939

2040-2070

B

3 770

0,54

77

923

2070-2100

B

3 800

0,54

78

935

Fuente: Elaboración propia.
a
Producción de materia seca en la pradera durante el año.
b
UA: unidades animales. En bovinos una unidad animal equivale a una vaca de 500 kg.
c
Corresponde al peso vivo de los animales vendidos anualmente.
d
.LORJUDPRVGHOHFKHÀXLGDSURGXFLGDGXUDQWHXQDODFWDQFLDGHGLH]PHVHV

CUADRO A4c.12
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS
DEL CASO VALLE SIMPSON EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE ESTUDIO
Período

Escenario

Línea de base

3URGXFFLyQSUDGHUDVa
(kg MS/ha)

Carga animalb
(UA/ha)

3URGXFFLyQGHFDUQHc
(kg/ha)

3URGXFFLyQGHODQD
(kg/ha)

6 145

6,85

260

14,4

2010-2040

A

5 970

6,51

248

13,7

2040-2070

A

6 390

7,03

268

14,8

2070-2100

A

6 810

7,54

287

15,9

2040-2070

B

5 850

6,43

245

13,6

2070-2100

B

6 330

6,97

266

14,7

Fuente: Elaboración propia.
a
Producción de materia seca en la pradera durante el año.
b
UA: unidades animales. En ovinos una unidad animal equivale a una oveja de 60 kg.
c
Corresponde al peso vivo de los animales vendidos anualmente.

productividad de las praderas cae en el período 2040-2070, para luego alcanzar valores mayores a la
línea de base en el período 2070-2100. Nuevamente la carga animal y la producción secundaria siguen
el mismo patrón de cambio que la producción de biomasa en la pradera.

a)

Evaluación económica

La evaluación económica de los casos arrojó valores positivos para Melipeuco y Cudico,
aunque los márgenes son pequeños y no consideran el valor alternativo del uso de la tierra. Los sistemas
ganaderos basados en praderas naturales por lo general son manejados por el dueño del predio en un
sistema de producción familiar. En la mayor parte de estos casos, la venta o arriendo de la tierra no es
una opción ya que el dueño no está dispuesto a dejarla.
El análisis económico para Melipeuco sigue un patrón similar al observado para las
características productivas (véase el cuadro A4c.13). En él, se observa un quiebre entre los períodos
2010-2040 y 2040-2070 del escenario A, con una caída en los márgenes de un 54% y una recuperación
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VLJQL¿FDWLYDHQHOSHUtRGRDXQTXHQRORVX¿FLHQWHSDUDUHFXSHUDUORVYDORUHVGHOSHUtRGRGH
línea de base. La caída en los márgenes se debe principalmente a una disminución de los ingresos por
una reducción en los kilos de carne producidos. En el escenario B los márgenes para ambos períodos
son mayores que en el período de línea de base.
Para el caso de Cudico, los márgenes más altos se alcanzan en el período 2040-2070 en el
escenario A y 2070-2100 en el escenario B (véase el cuadro A4c.14). El aumento en los márgenes se debe
principalmente a un incremento en los ingresos, ya que los costos se mantienen estables. La caída en los
márgenes del último período del escenario A se debe principalmente a una disminución en la capacidad
de carga del predio, que disminuye el total de leche vendida y la venta de terneros y animales de descarte.
El caso de estudio Valle Simpson fue el único que mostró márgenes negativos. El peor
resultado económico en el escenario A se obtuvo en el período de línea de base con una importante
reducción de las pérdidas (31,9%) hacia el período 2070-2100 (véase el cuadro A4c.15). En cambio en
el escenario B el período con mayores pérdidas fue 2040-2070. La existencia de márgenes negativos
podría explicarse por el pequeño tamaño del predio estudiado y por la inclusión dentro de los costos del
contrato de una persona permanente más algunas jornadas de mano de obra temporal. Por lo general,
en un predio de estas características, son el dueño y su familia los que lo trabajan directamente y no
existe un trabajador asalariado, por lo que el sueldo que se consideró como costo queda en manos
del dueño. Además, este tipo de agricultores familiares muchas veces tienen otras fuentes de ingreso
directas o indirectas.
Finalmente, la depreciación corresponde a cerca de la mitad del margen negativo para cada
SHUtRGRSHURHVFRP~QTXHORVDJULFXOWRUHVSHTXHxRVFRQVLGHUHQVRORORVÀXMRVGHFDMDSDUDGHWHUPLQDU
VLSHUPDQHFHQHQXQDDFWLYLGDGHVSHFt¿FD(VWRVHGHEHDTXHODFRQVWUXFFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDQXHYD
o la compra de equipos es ocasional, después de años en que las condiciones climáticas y de precios

CUADRO A4c.13
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL CASO
MELIPEUCO EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE ESTUDIO
(En pesos)
Período
Escenario A
Ingresos

Línea de base

2010-2040

2040-2070

2070-2100

21 164 164

21 354 009

14 142 501

16 651 532

9 441 927

9 553 125

7 542 894

6 969 197

820 484

820 484

820 484

820 484

Depreciación

2 056 101

2 056 101

2 056 101

2 056 101

Margen bruto

8 845 653

8 924 300

3 723 023

6 805 751

26 440

26 672

11 127

20 340

í

0,9%

-57,9%

2,3%

Ingresos

í

í

26 274 551

30 601 910

Costos directos

í

í

14 296 206

13 824 470

Costos indirectos

í

í

820 484

820 484

Depreciación

í

í

2 056 101

2 056 101

Margen bruto

í

í

9 101 761

13 900 855

Margen bruto por hectárea

í

í

27 202

41 545

Cambio en margen por hectárea

í

í

2,9%

57,1%

Costos directos
Costos indirectos

Margen bruto por hectárea
Cambio en margen por hectárea
Escenario B

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO A4c.14
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL CASO CUDICO
EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE ESTUDIO
(En pesos)
Período
Escenario A

Línea de base

2010-2040

Ingresos

7 527 352

7 403 932

8 190 182

7 824 423

Costos directos

5 123 934

4 999 651

5 147 844

5 088 923

503 374

481 820

491 531

488 470

Costos indirectos

2040-2070

2070-2100

Depreciación

907 439

885 926

896 094

892 859

Margen bruto

992 604

1 036 536

1 654 714

1 354 170

22 332

Margen bruto por hectárea

23 319

37 226

30 465

í

4,4%

66,7%

36,4%

Ingresos

í

í

7 693 838

789 141

Costos directos

í

í

5 117 642

5 083 948

Costos indirectos

í

í

496 623

488 355

Depreciación

í

í

900 948

892 723

Margen bruto

í

í

1 178 625

1 324 114

Margen bruto por hectárea

í

í

26 516

29 789

Cambio en margen por hectárea

í

í

18,7%

33,4%

Cambio en margen por hectárea
Escenario B

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A4c.15
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL CASO
VALLE SIMPSON EN LOS DISTINTOS PERÍODOS DE ESTUDIO
(En pesos)
Período
Escenario A

Línea de base

2010-2040

2040-2070

2070-2100

Ingresos

5 783 952

5 502 311

5 950 246

6 387 519

Costos directos

6 050 520

5 756 116

6 094 408

6 104 684

457 334

423 280

462 796

465 717

Costos indirectos
Depreciación

935 174

896 350

941 755

946 417

Margen bruto

-1 659 076

-1 573 436

-1 548 712

-1 129 298

-50 219

-46 236

-46 931

-34 221

7,9%

6,5%

31,9%

Margen bruto por hectárea
Cambio en margen por hectárea

í

Escenario A
Ingresos

í

í

5 447 911

5 921 641

Costos directos

í

í

5 953 862

6 036 325

Costos indirectos

í

í

444 927

455 957

Depreciación

í

í

920 167

933 986

Margen bruto

í

í

-1 871 045

-1 504 627

Margen bruto por hectárea

í

í

-56 698

-45 595

Cambio en margen por hectárea

í

í

-12,9%

9,2%

Fuente: Elaboración propia.
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permiten una entrada importante de capital, y una vez hecho el gasto es considerado simplemente como
un costo hundido.
En todo caso, la condición de rentabilidad negativa predicha en este estudio para el período de
OtQHDGHEDVHVHKDYLVWRUHÀHMDGDHQODWHQGHQFLDREVHUYDGDDOUHHPSOD]RGHJDQDGRRYLQRSRUJDQDGR
bovino en la XI región entre los años 1997 y 2007, indicada por los censos agropecuarios del INE.
Entre estos años la región ha disminuido su masa ovina en un 10% (desde 337.565 a 304.936 cabezas)
y ha aumentado su masa bovina en un 15% (desde 168.770 a 193.802 cabezas), lo que sugiere que la
producción de carne bovina sería una alternativa más rentable.

b)

Manejos de adaptación

Dado que la ganadería basada en el uso de praderas naturales en Chile es mayoritariamente de
bajos insumos y tecnología, se consideró pertinente buscar medidas de adaptación que no requirieran
grandes inversiones de capital. Además, debido a que, en general, se apreció que las predicciones de
SURGXFWLYLGDG\FDPELRVHQORVPiUJHQHVHFRQyPLFRVHUDQEHQH¿FLRVRVSDUDHVWRVVLVWHPDVVHHYDOXDURQ
medidas de manejo técnicamente sencillas de implementar por productores del tipo agricultura familiar
campesina.

Caso Melipeuco
Ya que el inicio del crecimiento de las praderas se adelanta dos meses entre los períodos de
línea de base y 2070-2100, se evaluó el efecto de adelantar el comienzo de la fecha de parto desde
mediados de septiembre a mediados de julio en el período 2070-2100.
En el escenario A, este manejo exige reducir la carga animal de 0,54 a 0,51 UA/ha al aumentar
FRQVLGHUDEOHPHQWHODVQHFHVLGDGHVGHKHQL¿FDFLyQ\DTXHVHUHTXLHUHFRQVHUYDUXQDPD\RUFDQWLGDGGH
forraje para alimentar a los terneros durante un verano seco más prolongado. Como resultado el margen
por hectárea disminuye desde $ 20.340 a $ 8.432.
En el escenario B, adelantar los partos requiere una reducción de la carga animal desde 1,02
a 0,97 UA/ha. Sin embargo, la mejor sincronía entre el crecimiento de la pradera y los requerimientos
GHORVDQLPDOHVGLVPLQX\HQFRQVLGHUDEOHPHQWHORVFRVWRVGHKHQL¿FDFLyQ\DTXHHQHVWHHVFHQDULROD
estación sin crecimiento estival dura solo seis semanas. Como resultado, adelantar los partos produce
un aumento en el margen económico desde $ 41.545 a $ 51.088.
A continuación, se evaluó el efecto de mantener la fecha de parto y transformar el sistema
a uno basado solo en pastoreo. Optimizando el pastoreo fue posible conservar una carga de
0,54 UA/ha en el escenario A y 1,02 UA/ha en el escenario B. Los meses críticos fueron agosto y
septiembre, respectivamente, coincidentes con la baja producción de forraje durante el invierno y el
término del forraje en pie disponible para el pastoreo. El cambio a una estrategia basada en pastoreo
permitió un aumento del margen a $ 26.655/ha en el escenario A y $ 59.958/ha en el escenario B, sobre
WRGRSRUODLPSRUWDQWHUHGXFFLyQGHOFRVWRGHKHQL¿FDFLyQ

Caso Cudico
Al igual que en el caso Melipeuco, se evaluó el efecto de adelantar las fechas de parto en el
período 2070-2100, debido al inicio más temprano del crecimiento de las praderas. Se adelantó el
inicio de los partos desde mediados de agosto a mediados de julio. El efecto de este manejo es que la
carga animal que soporta el predio se reduce de 0,55 a 0,54 UA/ha en el escenario A y se mantiene
en 0,54 UA/ha en el escenario B. Esta estrategia produce cambios menores en la productividad del
predio para ambos escenarios: aumenta los kilos a la venta de terneros y disminuye la producción de
OHFKH(OHIHFWR¿QDOHVTXHHOPDUJHQGHXWLOLGDGHVVHUHGXFHOHYHPHQWH  HQHOHVFHQDULR$\VH
mantiene en el escenario B.
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Se consideró además la posibilidad de entregar a las vacas 1 o 2 kg de concentrado por día
durante la ordeña (contenido de EM –energía metabolizable– de 2,8 Mcal/kg MS, precio por kg $ 126),
durante los primeros cuatro meses de la lactancia. En el escenario A la producción de leche aumentó
de 2.942 a 2.961 y 2.981 kg/lactancia/vaca, respectivamente, y el margen de utilidad cambió desde
$ 30.465 /ha a $ 31.378 /ha con 1 kg de concentrado y a $ 32.267 /ha con 2 kg de concentrado. En el
escenario B, la producción de leche aumentó de 2.944 a 2.963 y 2.983 kg/lactancia/vaca, respectivamente,
y el margen de utilidad cambió desde $ 29.789 /ha a $ 30.663 /ha con 1 kg de concentrado y a $ 31.545 /ha
con 2 kg de concentrado. No se evaluó la posibilidad de entregar más de 2 kg de concentrado, ya que se
consideró que dejaría de representar las características propias del sistema productivo descrito.
A continuación, se evaluó el efecto de convertir el sistema en uno basado completamente en
pastoreo. En este caso la carga animal subió de 0,55 a 0,56 UA/ha en el escenario A y de 0,54 a 0,56
UA/ha en el escenario B. El cambio a este sistema disminuye la productividad de leche por vaca, pero
aumenta los kilos de peso vivo vendidos y los kilos de leche vendidos por hectárea. Además, los costos
GHKHQL¿FDFLyQGHVDSDUHFHQORTXHSURGXFHXQDXPHQWRGHOPDUJHQSRUKHFWiUHDGHD
en el escenario A y de $ 29.789 a $ 43.008 en el escenario B.

Caso Valle Simpson
Nuevamente se evaluó el efecto de adelantar las fechas de parto de forma similar a como se
adelanta el crecimiento primaveral de las praderas. Se adelantó el inicio de los partos desde la segunda
mitad de octubre hasta la segunda mitad de agosto.
Bajo este manejo, en el escenario A es posible aumentar la carga animal de 7,54 a 7,57 UA/ha.
/DSURGXFFLyQGHSHVRYLYR\ODQDSRUKHFWiUHDVHPDQWLHQHSHURORVFRVWRVGHKHQL¿FDFLyQFDHQHQ
DSUR[LPDGDPHQWH(OUHVXOWDGR¿QDOHVXQDUHGXFFLyQHQODVSpUGLGDVGHVGHKDD
13.684 /ha. En el escenario B, es posible aumentar la carga desde 6,97 a 7,17 UA/ha y reducir los costos
GHKHQL¿FDFLyQHQ$OLJXDOTXHHQHOHVFHQDULR$ODSURGXFFLyQGHSHVRYLYR\ODQDSRU
hectárea se mantiene, con lo que la pérdida por hectárea se reduce de $ 45.595 a $ 29.818.
Si se transforma el sistema a uno sin conservación de forraje y con la fecha de parto ajustada
como se indicó en el párrafo anterior, es posible aumentar la carga animal de 7,54 a 7,59 UA/ha en
el escenario A, mientras que la carga se reduce de 7,17 a 7,05 UA/ha en el escenario B. Este cambio
QRDOWHUDPD\RUPHQWHODSURGXFFLyQGHSHVRYLYR\ODQDSRUKHFWiUHDSHURHOFRVWRGHKHQL¿FDFLyQ
desaparece. El resultado es que en el escenario A las pérdidas se ven reducidas a un 21% del valor
inicial alcanzando ahora $ 7.421 /ha, mientras que en el escenario B se reducen a un 45% del original
alcanzando $ 20.584.

D. Conclusiones
El análisis de los tres casos estudiados indica que el mayor efecto que se espera sobre la
producción de las praderas naturales de la zona centro-sur del país es un cambio en la estacionalidad del
crecimiento. El crecimiento primaveral tendería a iniciarse y a terminar antes. El crecimiento otoñal
se iniciaría en fechas muy similares a las actuales, pero podría alargarse levemente hacia el invierno y
tendería a alcanzar tasas máximas de producción más altas. Como consecuencia, se esperan períodos
de bajo crecimiento invernal más cortos y períodos de bajo crecimiento estival más largos.
La producción total de biomasa en las praderas naturales en general tendería a aumentar,
aunque dependiendo de la zona, podría haber reducciones de crecimiento en algunos períodos. La carga
animal que cada predio puede soportar para mantener un balance entre el crecimiento y el consumo de
la pradera seguiría el mismo patrón de cambio que la producción total de biomasa.
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Los cambios en estacionalidad y productividad de las praderas en los sistemas estudiados, en
general, no provocarían grandes caídas en su rentabilidad. Más aún, en la mayor parte de los casos
los efectos del cambio climático serían positivos. En todo caso, debe destacarse que este estudio se
realizó con valores de productividad promedio para los períodos y no considera la incertidumbre de
precipitación ni temperatura.
Los manejos de adaptación al cambio climático estudiados tendrían efectos distintos según
FDGD FDVR $GHODQWDU OD IHFKD GH SDUWR VHUtD EHQH¿FLRVR VLHPSUH TXH HVR UHTXLHUD PiV KHQR SDUD
suplementar a los animales durante el período estival. Reducir la conservación de forraje en forma
GHKHQRVHUtDEHQH¿FLRVRHQXQDxRSURPHGLR6LQHPEDUJRHVWH~OWLPRPDQHMRDXPHQWDHOULHVJRGH
quedar sin alimento para los animales en los meses críticos, especialmente en años en que los regímenes
GH WHPSHUDWXUD \ SOXYLRPHWUtD UHGX]FDQ ODV WDVDV GH FUHFLPLHQWR GH ODV SUDGHUDV R PRGL¿TXHQ VX
estacionalidad.
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Apéndice IVd
Impactos económicos y sociales en el sector silvoagropecuario
A. Introducción
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) indica que numerosos sistemas
ecológicos se ven afectados por cambios en el clima regional, debido a las variaciones en los patrones de
temperatura, lluvia y concentración de CO2 (2007). En relación con los impactos del cambio climático,
VHSUHYpXQLQFUHPHQWRHQORVFRVWRVHQODDJULFXOWXUD±DVRFLDGRVDVLVWHPDVGHULHJRWHFQL¿FDGR±XQD
pérdida de biodiversidad y masa forestal, elevación del nivel del mar, enfermedades, costos energéticos,
costos por migraciones, desastres naturales, pérdidas en actividades recreativas y problemas de
suministro de agua, entre otros (Padilla, 2006). Con esto, se espera que toda actividad relacionada con
los fenómenos naturales se vea afectada en alguna medida. De lo anterior, se desprende que la actividad
VLOYRDJURSHFXDULDHVXQVHFWRUTXHVHYHUiLQÀXHQFLDGRSRUHOFDPELRFOLPiWLFR\DTXHPXFKDVGHVXV
actividades dependen directa e indirectamente de los fenómenos climáticos. De esta forma, el cambio
FOLPiWLFRSRGUtDDOWHUDUORVUHQGLPLHQWRVGHORVFXOWLYRVVXGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\ORVSUHFLRVGHVXV
productos (véase el cuadro A4d.1).
En este contexto, la estimación de impacto del cambio climático sobre la agricultura es una
DFWLYLGDGFUXFLDOD¿QGHDGRSWDUHVWUDWHJLDVGHSUHYHQFLyQDGDSWDFLyQ\PLWLJDFLyQGHVXVHIHFWRV
Asimismo, la evaluación socioeconómica del impacto del cambio climático permitirá apoyar a las
autoridades a establecer cómo, dónde y cuándo aplicar dichas estrategias (Parry, Rosenzweig e Iglesias,
1998). Para desarrollar el estudio de impacto económico en el sector silvoagropecuario es necesario
contar con estimaciones de rendimientos esperados de las especies cultivadas en cada escenario de
cambio climático y estimar los ingresos netos esperados. Con esto, se estima un modelo de asignación
de tierras que depende de la relación entre los ingresos netos por hectárea de las distintas especies
cultivadas. Con las estimaciones del modelo de asignación de tierras, es posible estimar además los
ingresos netos, la demanda de trabajo total y la demanda de trabajo femenino. Este estudio se aplica de
la región de Atacama a la región de Los Lagos, sin incluir la provincia de Palena.
CUADRO A4d.1
IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE LA AGRICULTURA
Tipos de impacto del cambio climático sobre la actividad agrícola
&DPELRVHQODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHFXOWLYRV
&DPELRVHQUHQGLPLHQWRVGHORVFXOWLYRV
3. Cambio en el tipo, distribución e intensidad de enfermedades, plagas y malezas.
Consecuencias de uno o más impactos
1. Cambio en el mixGHFXOWLYRVSURGXFLGRVHQHOWLSRGHDJULFXOWXUD\HOXVRGHODWLHUUD
2. Cambios en producción, ingresos agrícolas y empleo rural.
3. Cambios en ingresos rurales, contribución al PIB y a la balanza comercial.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de M. Parry, C. Rosenzweig y A. Iglesias, “Agriculture”, Handbook on
Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Strategies, J. Feenstran y otros (eds.), United Nations
(QYLURQPHQW3URJUDPPHH,QVWLWXWHIRU(QYLURQPHQWDO6WXGLHV
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B. Desarrollo metodológico
En este apartado se explica la metodología utilizada en la estimación del impacto socioeconómico del
cambio climático.

1. Fuentes de datos
La información utilizada en este estudio proviene de tres fuentes:
i)

HO9,\9,,&HQVRDJURSHFXDULRIXHURQXWLOL]DGRVSDUDREWHQHUODVXSHU¿FLHFXOWLYDGDGH
cada especie a nivel comunal. Asimismo, se usó la información referente a la producción
para las especies en que se reporta dicha información;

ii) ¿FKDV WpFQLFDV TXH FRPSOHPHQWDQ OD LQIRUPDFLyQ GH ORV FHQVRV FRPR ¿FKDV WpFQLFR
económicas. Para el año 2007, se utilizó la información generada por Agrogestión
)XQGDFLyQ&KLOH \RWUDVIXHQWHVPLHQWUDVTXHSDUDHODxRVHXWLOL]DURQ¿FKDVGHO
año 1995, disponibles en la base de datos del Departamento de Economía Agraria. En estas
¿FKDVWpFQLFDVVHHQFXHQWUDLQIRUPDFLyQGHFDPSRUHIHULGDDORVFRVWRVGHSURGXFFLyQ
insumos, precios y rendimientos esperados para la especie en cuestión y para una región
HQSDUWLFXODU7RGRVORVSUHFLRV\FRVWRVGHODV¿FKDVWpFQLFDVIXHURQFRQYHUWLGRVDSUHFLRV
reales de diciembre de 2007; y
iii) resultados del estudio AGRIMED: para estimar los márgenes esperados de las principales
especies cultivadas en el país, se utilizaron las estimaciones del estudio Análisis de
YXOQHUDELOLGDGGHOVHFWRUVLOYRDJURSHFXDULRUHFXUVRVKtGULFRV\HGi¿FRVGH&KLOHIUHQWHD
escenarios de cambio climático, ejecutado por el Centro de Agricultura y Medio Ambiente
(AGRIMED) de la Universidad de Chile. En dicho estudio se hace una proyección de los
rendimientos de 12 especies bajo cuatro diferentes escenarios de cambio climático (A240,
A270, B240 y B270). Las especies consideradas son durazno, manzano, naranjo, vid, frijol
de riego y secano, maíz de riego y secano, papa de riego y secano, remolacha de riego y
secano, trigo de riego y secano, pradera, pino radiata y eucaliptus. El estudio realizado
por AGRIMED fue ampliado y se incorporó el escenario A220 en las estimaciones de
rendimientos.
(O SUHVHQWH HVWXGLR FRQWHPSOy HO GHVDUUROOR GH ¿FKDV WpFQLFDV SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV \
comunas para los años 1997 y 2007. Sin embargo, en algunos casos no se obtuvo información de
rendimientos válida para todas las comunas del país. Por este motivo, se utilizaron los rendimientos
HVSHUDGRVGHODOtQHDGHEDVHGHOHVWXGLR³,PSDFWRVSURGXFWLYRVHQHOVHFWRUVLOYRDJURSHFXDULRHQ&KLOH
frente a escenarios de cambio climático” para las 12 especies antes referidas. La metodología para
completar la información para todo el país consistió en construir un índice, utilizando las estimaciones
de AGRIMED, que indica la razón entre el rendimiento para la comuna i y especie j y el máximo de
rendimiento para la especie jGHODUHJLyQSDUDODFXDODSOLFDOD¿FKDWpFQLFD'HHVWDPDQHUDHOtQGLFH
representa la diferencia relativa entre el rendimiento de una comuna para un cultivo particular y el
UHQGLPLHQWRPi[LPRGHODUHJLyQHQODTXHDSOLFDOD¿FKDWpFQLFD
Sin embargo, como en el presente estudio se modela un mayor número de especies que en
HOGH$*5,0('VHOHVROLFLWyGH¿QLUHVSHFLHVKRPRORJDEOHVSDUDDTXpOODVTXHQRHVWDEDQSUHVHQWHV
HQHVHHVWXGLR$VtORVUHQGLPLHQWRVSDUDODVFRPXQDV\HVSHFLHVTXHQRWHQtDQ¿FKDWpFQLFDIXHURQ
FRQVWUXLGRVPXOWLSOLFDQGRHOUHQGLPLHQWRGHOD¿FKDWpFQLFDSRUHOtQGLFHGHVXHVSHFLHXKRPyORJRHQ
cada región.
Respecto de los costos de producción, se determinó un costo variable unitario (que cambia
VHJ~QORVUHQGLPLHQWRV \XQFRVWR¿MRSDUDWRGDVODVHVSHFLHVVHJ~QODV¿FKDVWpFQLFDV/RVFRVWRV
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variables por hectárea se calcularon para cada especie y comuna multiplicando los rendimientos por el
FRVWRYDULDEOHXQLWDULR(OFRVWR¿MRVHDVXPLyFRQVWDQWHSDUDWRGDVODVFRPXQDVGHOSDtV
)LQDOPHQWH ORV SUHFLRV GH YHQWD GH ORV SURGXFWRV LQGLFDGRV HQ ODV ¿FKDV WpFQLFDV IXHURQ
FRPSDUDGRV FRQ GLYHUVDV IXHQWHV SDUD YHUL¿FDU TXH HVWpQ FRUUHFWDPHQWH HVWLPDGRV 'HELGR D OD
irregular disponibilidad de precios regionales de productos agrícolas para estos períodos, se utilizó
precios de venta constante para todo el país.

2. Metodología aplicada
Para la estimación del impacto socioeconómico del cambio climático en la agricultura, es
necesario evaluar el impacto que tendrá en el uso del suelo. De esta manera, se propone un modelo de
uso del suelo que permita utilizar los cambios en rendimientos calculados por el estudio desarrollado por
AGRIMED. En este estudio, se estiman los niveles de productividad de 12 cultivos (durazno, manzano,
naranjo, vid, frijol de riego y secano, maíz de riego y secano, papa de riego y secano, remolacha de
riego y secano, trigo de riego y secano, pradera, pino radiata y eucaliptus) según diferentes condiciones
climáticas, en un escenario base y en cuatro escenarios de cambio climático. Estos escenarios de
cambio climático se basan en las proyecciones del modelo de clima global Hadley Centre Coupled
Model, versión 3 (HadCM3): un escenario severo (A2) y un escenario moderado (B2). El escenario A2
considera un alto nivel de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), mientras que el escenario B2
considera un menor nivel de emisión de GEI. Ambos escenarios son evaluados en los años 2020, 2040 y
2070. En el estudio se analizan cinco escenarios: A220, A240, A270, B240 y B270. Se debe indicar que
para el 2020 solo se considera un escenario (A2) debido a que no existen diferencias importantes entre
los escenarios A2 y B2 para ese año, y se espera que no exista adaptación por parte de los agricultores
al cambio climático debido a que la percepción de los impactos es paulatina, por lo que los productores
responden también de manera paulatina. Para cada uno de estos se estima el impacto socioeconómico
del cambio climático1.
Los resultados de este estudio, que forma parte de los estudios asociados al Informe de la
Segunda Comunicación Nacional de Chile para la UNFCCC, han sido ampliados en esta iniciativa
para incluir los efectos asociados a una nueva productividad en algunas comunas del país, ya que
se consideró de manera explícita la restricción hídrica en materia de suministro de agua para riego
producto de los cambios hidrológicos proyectados2.
El modelo de asignación del uso del suelo utilizado considera que la tierra en la comuna c es
asignada a sus varios usos en dos etapas. Primero, hay una etapa de la asignación entre distinto tipos
de uso –forestal, praderas, frutales y cultivos–. Luego de la tierra dedicada, por ejemplo, a plantaciones
forestales, hay una etapa de asignación entre pino radiata, eucalipto y otras especies. En la tierra
dedicada a la producción de cultivos, hay una etapa de la asignación entre trigo secano, maíz y otras
siembras.
En cada etapa de asignación de tierra usamos un modelo econométrico donde las participaciones
(Sic), es decir, la proporción de la tierra dedicada al cultivo i en la comuna c, está dada por:

(1)

1

2

En este informe, los escenarios A240 y B240 equivalen a los escenarios A2 y B2 evaluados en el período 2040-2070,
respectivamente, del informe síntesis. Asimismo, los escenarios A270 y B270 equivalen a los escenarios A2 y B2
evaluados en el período 2070-2100..
Para mayores detalles véanse los apéndices IVa y IVb.
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Donde el vector xc representa las variables explicativas, incluyendo los ingresos netos o
márgenes de los productos, y ȕi son parámetros. Se puede transformar esta forma no lineal a una forma
lineal en términos de participaciones relativas entre el cultivo i y el cultivo 1:

(2)

Si se estiman los parámetros Įƍi , se pueden predecir las participaciones relativas de cada
especie o grupo de especies para los escenarios futuros (año 20YY) utilizando los nuevos niveles de (x
) para el año 20YY:
c H
(3)

Por último, las participaciones simples (las Sic) son predichas por el hecho de que las
participaciones suman uno:

(4)

Donde K representa el número total de especies o grupos. De esta manera, en la primera etapa
i C, Fr, F o P (cultivos, frutales, forestales o pradera), y en la siguiente k = P, E, O (pino radiata,
eucaliptus u otros). Si la comuna c tiene Ac hectáreas totales, la asignación de hectáreas a trigo en la
comuna c (ATc) es estimable por una multiplicación simple:
(5)

Donde SCc representa la proporción de cultivos en la comuna c y STc representa la proporción de
WULJRGHODVXSHU¿FLHGHGLFDGDDFXOWLYRVHQODFRPXQDc.

Variables independientes
El vector xc representa las variables explicativas. Del conjunto de variables explicativas el
subconjunto de más interés es el de los ingresos netos (por hectárea) de los productos. El ingreso neto
(o margen) por hectárea (ʌic) de un producto es igual al ingreso bruto (precio por rendimiento, pic yic)
menos costos (precios de factores por el uso por hectárea de los factores, wic’zic, incluyendo mano de
obra y fertilizantes, entre otros). Es decir,

(6)

/DDVLJQDFLyQGHODWLHUUDDXQSURGXFWRHVSHFt¿FRHQODFRPXQDc depende de todos los ingresos
netos de los productos que compiten por el mismo espacio. Dentro del grupo de cultivos, por ejemplo,
la participación de trigo secano puede depender del ingreso neto del trigo de riego, maíz, papa de riego
y de secano y de varios otros cultivos. Además, la asignación de participaciones de la tierra de cultivos
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JHQHUDOPHQWHDFXOWLYRVHVSHFt¿FRVGHSHQGHGHORVLQJUHVRVUHODWLYRV3DUDLQFRUSRUDUHVWHHQIRTXHVH
elige la siguiente forma funcional:

(7)

Entonces la regresión básica toma la forma:

(8)

De no mediar otros cambios, los nuevos niveles, (xc)H , de las variables explicativas en 20YY
están basados en cambios en rendimientos pronosticados para cada escenario de cambio climático.
En etapas de asignación agregada, por ejemplo, entre cultivos, frutales, forestal y praderas,
los ingresos netos de los productos agregados son estimados por un índice calculado por la suma
ponderada de los ingresos netos de los productos más desagregados. Por ejemplo, el ingreso neto de
cultivos, ʌCc, es la suma del ingreso neto de trigo secano ponderado por la participación de trigo secano
dentro del grupo cultivos más el ingreso neto de maíz ponderado por la participación de maíz:

(9)

De igual modo se construyen para frutales, forestal y praderas.
Para la estimación de los cambios de la demanda de mano de obra por comuna, se utilizan las
SUHGLFFLRQHV GHO XVR GHO VXHOR SDUD FDGD HVSHFLH FRQVLGHUDQGR OD LQIRUPDFLyQ GH ODV ¿FKDV WpFQLFDV
de donde se obtiene el número de jornadas por hectárea, Jic, asociado a cada especie i. En términos del
número de personas, la demanda de mano de obra en la comuna c técnicamente vinculada al producto i es:

(10)

3DUD HVWLPDU HO UHTXHULPLHQWR GH WUDEDMR IHPHQLQR VH DSOLFDURQ ORV FRH¿FLHQWHV GH WUDEDMR
IHPHQLQR TXH LQGLFDQ OD SURSRUFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV WRWDOHV TXH VRQ PXMHUHV (VWRV FRH¿FLHQWHV
fueron obtenidos del VII Censo agropecuario.
/DVHVSHFLHVFRQVLGHUDGDVHQHVWHHVWXGLRMXQWRFRQVXFRH¿FLHQWHIHPHQLQRVHSUHVHQWDQHQ
el cuadro A4d.2.
'LFKRFRH¿FLHQWHIHPHQLQRFRUUHVSRQGHDODSURSRUFLyQGHODVMRUQDGDVIHPHQLQDVGHOWRWDOGH
jornadas. Este índice permitirá estimar el impacto sobre el requerimiento de trabajo femenino bajo los
escenarios de cambio climático.
El impacto socioeconómico del cambio climático se evalúa considerando que existe un rezago
en la adaptación endógena que tiene el sector. Los cambios en la productividad por el cambio climático
son percibidos por los agricultores de manera paulatina, lo que origina una reacción que también es
paulatina. De esta manera, en este estudio se consideró que el rezago para completar una adaptación
completa, es decir, de todos los agricultores, es de 30 años, por lo que el impacto socioeconómico
para un escenario en particular (ingresos y requerimiento de trabajo) se estima considerando el uso de
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CUADRO A4d.2
PROPORCIÓN DE TRABAJADORAS SOBRE EL TOTAL
DE DEMANDA DE MANO DE OBRA
Especie

&RH¿FLHQWHIHPHQLQR

Alfalfa

0,225

Arroz

0,100

$YHQDVHFDQR



Barbecho

0,000

Cerezo



Ciruelo

0,135

Duraznero

0,454

Eucaliptus

0,264

Frijol

0,223

Maíz



Manzano



Naranjo

0,155

Nogal

0,155

2OLYR

0,243

Palto



Papa riego

0,204

Papa secano

0,210

Peral



Pino radiata



Pradera mejorada

0,225

Pradera natural

0,225

Remolacha



Trigo riego



Trigo secano

0,204

8YDGHPHVD



9LGYLQtIHUD



Fuente: Elaboración propia.

suelo del escenario anterior, pero bajo las condiciones climáticas vigentes. Se debe indicar que para los
escenarios A240 y B240, los resultados de uso del suelo son idénticos, debido a que ambos se basan en
el mismo escenario climático inicial (A220).
A continuación se presentan los supuestos del modelo:
i)

todos los ingresos corresponden a ingresos netos anuales. Para el caso de las especies
forestales, el ingreso neto anual corresponde al ingreso anual equivalente. En la construcción
GH ODV ¿FKDV WpFQLFDV VH GHWHUPLQDURQ SDUD DOJXQDV HVSHFLHV \ FRPXQDV LQJUHVRV QHWRV
negativos, lo que quiere decir que efectivamente los agricultores están teniendo pérdidas
económicas bajo esas condiciones;

ii) ODV ¿FKDV WpFQLFDV UHSUHVHQWDQ DSUR[LPDFLRQHV GH OR TXH RFXUUH HQ FDGD H[SORWDFLyQ \
como tales, capturan mejor el sentido de las variaciones, más que su valor exacto. Esto
es especialmente cierto al usarse precios promedios reales de diez años. El modelo es un
modelo en desequilibrio, en el sentido de que no impone una restricción de ingresos netos
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positivos, lo que concuerda con muchos estudios que indican que en un determinado año
los agricultores pueden tener pérdidas económicas. Esta característica permite capturar
la inercia en el cambio en el uso de la tierra que, en el contexto del cambio climático, se
interpreta como el proceso de aprendizaje y adaptación a las nuevas condiciones climáticas
e hídricas;
iii) el modelo no considera precios de la tierra (no es ricardiano), sino que ingresos netos
anuales;
iv) la productividad de los cultivos se altera exclusivamente por los cambios climáticos y por
las variaciones en la disponibilidad hídrica;
v) la disponibilidad total de tierras se mantiene constante a nivel comunal; y
vi) se asume que los precios de los bienes transables no cambian. Para los bienes no transables,
los precios dependen de sus niveles de producción nacional. Los precios de los productos no
WUDQVDEOHVVRQSUR\HFWDGRVSDUDFDGDHVFHQDULREDVDGRHQXQDHVWLPDFLyQGHODÀH[LELOLGDG
de los precios con respecto a la producción y a los niveles de producción proyectados.

C. Resultados a nivel nacional3
En este apartado se analizan los resultados a nivel nacional respecto del uso de suelo, ingresos
y requerimiento de trabajo.

1. Uso de suelo
Como se indicó anteriormente, para los escenarios A240 y B240, los resultados de uso del suelo son
idénticos, debido a que ambos se basan en el mismo escenario inicial (A220). En el cuadro A4d.3 se
presenta el uso de suelo para cada rubro con las dos especies de mayor relevancia en el país. En ella se
SXHGHDSUHFLDUTXHORVFXOWLYRVVXIULUiQXQDFDtGDHQVXVXSHU¿FLHQDFLRQDOHQORVHVFHQDULRV$\
%SDVDQGRGHKDDKDORTXHUHSUHVHQWDXQDFDtGDGHXQHQODVXSHU¿FLH6LQ
HPEDUJRHQWUHORVHVFHQDULRV$$\%%ODVXSHU¿FLHVHLQFUHPHQWDUiHQXQ\HQ
XQUHVSHFWLYDPHQWH(QHVWH~OWLPRFDVRODVXSHU¿FLHHQ%VHUiPD\RUTXHHQODOtQHDGHEDVH
$QLYHOGHHVSHFLHVWDQWRHOWULJRVHFDQRFRPRHOPDt]YHUiQGLVPLQXLGDVODVVXSHU¿FLHVSURGXFWRGH
la sustitución por otras con mayor rentabilidad.
/RVUHVXOWDGRVGHOUXEURIUXWDOPXHVWUDQTXHODVXSHU¿FLHFDHUiHQFHUFDGHKDHQORV
escenarios A240 y B240, lo que representa una caída de un 7%. Sin embargo, entre los escenarios
$$ \ %% OD VXSHU¿FLH VH LQFUHPHQWDUi HQ XQ  \ HQ XQ  UHVSHFWLYDPHQWH
(QHVWH~OWLPRFDVR\DOLJXDOTXHHQHOGHORVFXOWLYRVODVXSHU¿FLHHQ%VHUiPD\RUTXHHQOD
OtQHD GH EDVH $ QLYHO GH HVSHFLHV VH SXHGH YHU TXH OD XYD GH PHVD SHUGHUi VXSHU¿FLH GHELGR D OD
baja en el rendimiento, producto de la restricción hídrica, lo que disminuye la competitividad de esta
HVSHFLHUHVSHFWRGHRWUDV3RUHOFRQWUDULRODVXSHU¿FLHSODQWDGDFRQSDOWRVDXPHQWDUiSRUODVPHMRUHV
condiciones para su producción, aun bajo restricción hídrica.
Los resultados del rubro praderas y forrajeras muestran un incremento en aproximadamente
2.900 ha entre la línea de base y los escenarios A240 y B240. Sin embargo, entre los escenarios
$$\%%VHSUHVHQWDQFDtGDVHQODVVXSHU¿FLHVGLVPLQX\HQGRHQXQ\
respectivamente. Cabe mencionar que si bien las caídas en términos relativos pueden parecer menores,
3

El análisis nacional excluye las regiones extremas, considerando desde la región de Atacama hasta la región de Los Lagos y
excluye la provincia de Palena.
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HQWpUPLQRVDEVROXWRVUHSUHVHQWDQXQDVXSHU¿FLHVLJQL¿FDWLYDVLVHFRPSDUDFRQFXOWLYRV\IUXWDOHV
$QLYHOHVSHFt¿FRVHSXHGHREVHUYDUTXHODVXSHU¿FLHFRQSUDGHUDVQDWXUDOHVGLVPLQXLUiHQWRGRVORV
escenarios de cambio climático, mientras que la pradera mejorada se incrementará, por los mejores
rendimientos obtenidos.
3DUD HO VHFWRU IRUHVWDO VH HVSHUD XQ LQFUHPHQWR HQ OD VXSHU¿FLH HQ WRGRV ORV HVFHQDULRV GH
cambio climático. En el escenario A240 y B240, el incremento será cercano a las 83.000 ha (3%)
UHVSHFWRGHODOtQHDGHEDVH/XHJRODVXSHU¿FLHVHLQFUHPHQWDUiHQWUHORVHVFHQDULRV$\$
HQ  KD DSUR[LPDGDPHQWH   PLHQWUDV TXH HQWUH ORV HVFHQDULRV % \ % OD VXSHU¿FLH
DXPHQWDUiHQKD  (VWDDO]DHVGHWHUPLQDGDSRUHOLQFUHPHQWRGHODVXSHU¿FLHGHHXFDOLSWXV
\XQDPRGHUDGDFDtGDHQODVXSHU¿FLHGHSLQRUDGLDWD
Al comparar la evolución por sectores, se puede ver que, en los escenarios A240 y B240,
HO JUXSR GH FXOWLYRV \ IUXWDOHV SLHUGH VXSHU¿FLH PLHQWUDV TXH SUDGHUDV IRUUDMHUDV \ SODQWDFLRQHV
forestales incrementan su importancia. La tendencia en el escenario A270 se revierte para los cultivos
\ IUXWDOHV DXPHQWDQGR VX VXSHU¿FLH KDVWD QLYHOHV XQ SRFR PHQRUHV D ORV GH OD OtQHD GH EDVH /D
VXSHU¿FLHGHSUDGHUDV\IRUUDMHUDVFDHHQHOHVFHQDULR$OOHJDQGRDQLYHOHVPHQRUHVTXHODOtQHD
de base. El sector forestal seguirá incrementando su importancia, aunque en forma moderada. Los
UHVXOWDGRV PXHVWUDQ TXH HQ ORV HVFHQDULRV % \ $ OD VXSHU¿FLH GH FXOWLYRV \ IUXWDOHV FUHFH
y, en algunos casos, sobrepasa los niveles de la línea de base. Las praderas y forrajeras perderán
LPSRUWDQFLD OOHJDQGR D VXSHU¿FLHV PHQRUHV TXH OD OtQHD GH EDVH \ ¿QDOPHQWH HO VHFWRU IRUHVWDO
VHJXLUiFRQVXDXPHQWRHQODVXSHU¿FLH8QGHWDOOHGHORVHIHFWRVDQLYHOUHJLRQDOSDUDFDGDVHFWRUVH
presenta en el cuadro A4d.4.

CUADRO A4d.3
USO DEL SUELO A NIVEL PAÍS
(En hectáreas)
Rubro y especie

Escenario
Línea de base

A240

A270

B240

B270











Trigo secano











Maíz

101 525



53 145





Frutales











Cultivos

8YDGHPHVD





32 262





Palto











3UDGHUDV\IRUUDMHUDV











Pradera natural



6 264 165



6 264 165













Pradera mejorada

2 522 611

2 605 523



2 605 523



1 635 535







1 512 646











11 565 520

11 587 628

11 609 519

11 587 628

11 578 322

Forestales
Pino radiata
Eucaliptus
Total nacional

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO A4d.4
USO DE SUELO POR REGIÓN, RUBRO Y ESCENARIO
(En hectáreas)
Región y rubro

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

B240

B270

Atacama
445

445









Frutal

&XOWLYR

13 026

13 026







10 240

Pradera y forrajera







100 201











320





105 788

105 788

106 159

107 613

106 159

106 570











1 436

Forestal
Total
Coquimbo
&XOWLYR
Frutal
Pradera y forrajera
Forestal
Total

35 460

35 460



20 530









3 212 115

3 231 230

3 212 115



3 263

3 263









3 237 432

3 237 432

3 245 311

3 256 046

3 245 311

3 249 298

Valparaíso
&XOWLYR





1 331



1 331



Frutal

53 211

53 211

44 106



44 106















Pradera y forrajera
Forestal
Total





51 404



51 404



468 358

468 358

472 665

480 409

472 665

474 885

Metropolitana
&XOWLYR

20 143

20 143









Frutal



















234 465



200 232





6 320

6 115

6 320

6 026

269 902

269 902

276 846

291 945

276 846

281 779





32 301



32 301



Pradera y forrajera
Forestal
Total
O’Higgins
&XOWLYR













Pradera y forrajera

430 416

430 416









Forestal





141 625



141 625



Total

720 034

720 034

718 068

726 956

718 068

721 583













Frutal

Maule
&XOWLYR
Frutal
Pradera y forrajera





54 502

60 430

54 502



























1 687 607

1 687 607

1 691 617

1 685 849

1 691 617

1 686 841

&XOWLYR





132 013



132 013



Frutal











23 612

Forestal
Total
Biobío

Pradera y forrajera













Forestal













1 868 946

1 868 946

1 853 714

1 845 492

1 853 714

1 843 184

Total

(continúa)
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Cuadro A4d.4 (conclusión)
Araucanía
&XOWLYR





134 046

142 134

134 046

155 516

3 156

3 156









Pradera y forrajera













Forestal

563 132

563 132









1 671 363

1 671 363

1 687 726

1 687 405

1 687 726

1 684 462











16 043

Frutal

Total
Los Ríos
&XOWLYR

640

640

441



441



Pradera y forrajera





406 443

365 604

406 443



Forestal

232 065

232 065

251 342



251 342



Total

671 216

671 216

670 700

669 554

670 700

670 241



















2 255



2 361







652 526





Frutal

Los Lagos
&XOWLYR
Frutal
Pradera y forrajera













864 873

864 873

864 822

858 249

864 822

859 479

&XOWLYR













Frutal













Pradera y forrajera













Forestal

2 522 611

2 522 611

2 605 523



2 605 523



11 565 520

11 565 520

11 587 628

11 609 519

11 587 628

11 578 322

Forestal
Total
Total Nacional

Total

Fuente: Elaboración propia.

2. Ingresos netos
Los ingresos netos para cada rubro y escenario de cambio climático se presentan en el cuadro A4d.5. Se
debe indicar que en este análisis se han incorporado los costos asociados a la inversión intrapredial en
VLVWHPDVGHULHJRHQODVFRPXQDVGRQGHVHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRHQODVXSHU¿FLHGHULHJR/DLQYHUVLyQ
en infraestructura extrapredial que asegure la provisión de agua a los predios, no está considerada en
este análisis. Se observa que, a nivel agregado, el sector silvoagropecuario sufrirá una pérdida en sus
ingresos netos para todos los escenarios, a excepción del B240, donde se espera un aumento de un
0,4%. En el escenario A2, se espera una caída en los ingresos netos en el período intermedio de un 6%
UHVSHFWRGHODOtQHDGHEDVH\HQHOSHUtRGR¿QDOODSpUGLGDUHVSHFWRGHODOtQHDGHEDVHHVGHXQ
Al analizar los resultados por rubros, se puede apreciar que el de los cultivos y el forestal verán
incrementados sus ingresos en todos los escenarios, debido a que se espera, en términos generales,
un aumento en los rendimientos para ambos grupos. El mismo comportamiento se presenta en las
praderas y forrajeras, a excepción del escenario A270, donde los ingresos son menores respecto de
la línea de base. Por último, el rubro frutal es el que más se ve afectado en los escenarios de cambio
climático, debido a que caen los ingresos en todos los escenarios respecto de la línea de base. En el
escenario A270, se espera una caída de un 77% en los ingresos, mientras que en el escenario B270, la
caída es de un 32%. El rubro frutal se ve mayormente afectado, porque las condiciones asociadas a los
escenarios de cambio climático, sumadas al efecto de la restricción hídrica, afectan de manera negativa
la productividad de las especies frutales.
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CUADRO A4d.5
INGRESOS NETOS POR RUBRO A NIVEL PAÍS
(En millones de dólares de 2007)
Rubro

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

B240

B270

&XOWLYR



331,4





364,1

452,1

Frutal



531,6









Pradera y forrajera



654,4









Forestal
Total













2 427,5

2 276,7

2 279,5

2 069,0

2 437,4

2 417,0

B240

B270

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A4d.6
INGRESOS NETOS POR REGIÓN A NIVEL PAÍS
(En millones de dólares de 2007)
Región

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

Atacama

22,4







-0,3

-16,0

Coquimbo



13,2









Valparaíso



66,3

54,0

13,6





Metropolitana

151,6





3,3

160,4



O’Higgins

335,3

323,3

350,4



345,3



Maule







435,4





Biobío





502,1

520,6

501,4

524,6

Araucanía



404,2









Los Ríos



212,5

214,1

220,4

212,2



Los Lagos











205,3

2 427,5

2 276,7

2 279,5

2 069,0

2 437,4

2 417,0

Total

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro A4d.6 se presentan los ingresos netos desagregados por región. Se puede ver
cómo caen los ingresos desde la región de Valparaíso hacia el norte en todos los escenarios de cambio
climático. Lo anterior se explica, en parte, por la merma en rendimientos que se espera en las especies
de riego, producto de la restricción hídrica y de las nuevas condiciones climáticas. En la Región
Metropolitana y la región de O’Higgins se observa que para algunos escenarios los ingresos caen y en
otros se incrementan respecto de la línea de base. La región del Maule espera una caída de los ingresos
en todos los escenarios. En la zona sur del país (región de La Araucanía al sur) se espera un incremento
en los ingresos netos en todos los escenarios de cambio climático.

3. Requerimiento de mano de obra anual
En el cuadro A4d.7 se presenta el requerimiento de trabajadores (hombres y mujeres) totales equivalentes
año para todas la comunas incluidas en el estudio. A nivel agregado, el número de trabajadores
disminuye en todos los escenarios de cambio climático. La caída de mayor importancia se presenta en
el escenario A270, donde se espera una disminución de un 18%.
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CUADRO A4d.7
TRABAJADORES TOTALES EQUIVALENTES AÑO A NIVEL NACIONAL POR RUBRO
(En miles)
Rubro

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

B240

B270

&XOWLYR







21,45





Frutal

115,54









103,03

Pradera y forrajera





131,32

122,46

132,65



Forestal
Total



13,06





13,65



295,60

285,07

260,96

242,38

267,73

265,83

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados por rubro muestran que el requerimiento de cultivos se mantiene más bien
estable en los escenarios A240 y B240, para incrementarse en los escenarios A270 y B270 en un
0,8% y un 1%, respectivamente, respecto de la línea de base. Este incremento se debe sobre todo
al aumento en la productividad de los cultivos, lo que implica un mayor requerimiento de trabajo
variable. En el rubro frutal habrá una disminución del requerimiento de trabajadores totales en todos
los escenarios, porque las condiciones de los escenarios de cambio climático y la restricción hídrica
PHUPDUiQORVUHQGLPLHQWRV\ODVXSHU¿FLHFXOWLYDGD(QHOUXEURSUDGHUDV\IRUUDMHUDVKD\XQDFDtGD
en el requerimiento de trabajo en todos los escenarios de cambio climático. En el rubro forestal, el
UHTXHULPLHQWRGHWUDEDMDGRUHVDXPHQWDUiGHELGRDODXPHQWRGHODVXSHU¿FLH\GHORVUHQGLPLHQWRV
En el cuadro A4d.8 se presenta el requerimiento anual de trabajadores equivalentes por región
y escenario. En todas las regiones del país se espera una caída de la demanda de trabajo, con excepción
de la región de O’Higgins, en que se espera un incremento en el requerimiento de trabajo en todos los
escenarios.

CUADRO A4d.8
TRABAJADORES TOTALES EQUIVALENTES AÑO A NIVEL NACIONAL POR REGIÓN
(En miles)
Región

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

B240

B270



6,21



2,43

4,43

3,53

Coquimbo

54,65

51,65







44,22

Valparaíso









20,60

20,62

Metropolitana











25,24

O’Higgins











44,23

Maule



30,16









Atacama

Biobío











44,51

Araucanía

30,11











Los Ríos

12,43







10,62



Los Lagos













295,60

285,07

260,96

242,38

267,73

265,83

Total

Fuente: Elaboración propia.

255

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

a)

La economía del cambio climático en Chile

Requerimiento de mano de obra anual femenina

En el cuadro A4d.9 se presenta el requerimiento de trabajadoras totales según rubro y escenario
de cambio climático. El requerimiento a nivel agregado cae en todos los escenarios de cambio climático.
En los escenarios A270 y B270, la disminución esperada respecto de la línea de base es de un 17% y
9% respectivamente.
Según los rubros, se puede apreciar que el requerimiento de trabajadoras cae fuertemente en
frutales. En los escenarios A270 y B270, la disminución respecto de la línea de base alcanza el 24% y
8%, respectivamente. En las praderas y forrajeras, el requerimiento de trabajo femenino cae en todos
los escenarios, y en el rubro forestal, el requerimiento se incrementa en todos los escenarios.
En el cuadro A4d.10 se presenta el requerimiento anual de trabajadoras según región y escenario.
Se puede ver el mismo comportamiento que en el caso del requerimiento total de trabajadores, pues hay
una caída generalizada en la demanda de trabajo femenino en todas las regiones, con la excepción de
la región de O’Higgins, donde el requerimiento esperado es mayor al de la línea de base en todos los
escenarios.
CUADRO A4d.9
TRABAJADORAS TOTALES EQUIVALENTES AÑO A NIVEL NACIONAL POR RUBRO
(En miles)
Rubro

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

B240

B270

4,2

4,2

4,1

4,4

4,1

4,5

&XOWLYR
Frutal









24,2

25,2

Pradera y forrajera

33,2

32,1











3,0

3,1

3,2

3,1

3,2

67,8

65,1

59,6

56,0

61,3

61,4

Forestal
Total

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A4d.10
TRABAJADORAS TOTALES EQUIVALENTES AÑO A NIVEL NACIONAL POR REGIÓN
(En miles)
Región

Escenario
Línea de base

A220

A240

A270

B240

B270

Atacama





1,0

0,6

1,2



Coquimbo





10,1



10,3

10,2

Valparaíso



6,4

4,6

4,3

5,0

5,0

Metropolitana

6,3

6,0

5,5

4,4

6,2

6,1

O’Higgins





10,2

10,5

10,1

11,2

Maule

6,5

6,3

6,0

6,1

6,0

6,2

Biobío



10,6









Araucanía



6,5

6,1



6,2

6,1

Los Ríos





2,3

2,0

2,4

2,2

Los Lagos

4,0



4,0







Total

67,8

65,1

59,6

56,0

61,3

61,4

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice V

Impactos en la generación hidroeléctrica

A. Introducción
La energía hidroeléctrica representa aproximadamente el 60% de la generación de electricidad en el
Sistema Interconectado Central (SIC) y un 40% a nivel nacional4. Por sus bajos costos de operación
es la primera alternativa de generación. Sin embargo, la disponibilidad de esta fuente de energía es
DOWDPHQWHYDULDEOH\GHSHQGLHQWHGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV(QHOJUi¿FR$VHSXHGHDSUHFLDUOD
DOWDYDULDELOLGDGH[LVWHQWHHQODJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDHQHOSDtVMXVWL¿FDGDSULQFLSDOPHQWHSRUHVWD
alta variabilidad climática. En períodos donde las condiciones climatológicas reducen la disponibilidad
de generación hidroeléctrica existe un costo muy relevante para el país, tanto de tipo económico, al
implicar un aumento de la generación mediante fuentes más costosas (por ejemplo carbón y diésel), y
FOLPiWLFRPX\UHOHYDQWH\DTXHVLJQL¿FDXQDXPHQWRHQODHPLVLyQGH*(,
En esta sección se describe el análisis para evaluar los impactos del cambio climático en
la generación de energía hidroeléctrica en Chile, tanto desde el punto de vista económico como del
cambio en emisión de GEI. Para caracterizar este sector productivo, en virtud de los plazos y recursos
disponibles, se ha optado por seleccionar dos sistemas de generación representativos, en las cuencas
de los ríos Maule Alto y Laja. Estos sistemas representan más del 40% de la potencia hidroeléctrica
total instalada en el SIC. En los mapas A5.1 y A5.2 se presenta la ubicación de estas cuencas y cómo
se encuentran acopladas al SIC. Para ambos sistemas se han desarrollado modelos hidrológicos que
son capaces de representar, en condiciones históricas y futuras, el caudal de ingreso a las centrales de
generación a nivel mensual. Por otra parte, para estos sistemas se han deducido relaciones estadísticas
entre el caudal de ingreso a las centrales y la generación hidroeléctrica. En el caso del sistema Laja,
por su alta capacidad de regulación de caudal, la relación buscada incluye condiciones históricas con
desfase en cuanto a las condiciones hidrológicas.
GRÁFICO A5.1
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA EN EL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL
(En GWh)
30 000

Generación (GWh)

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaboración propia.
4

Estadísticas del Anuario de la Comisión Nacional de Energía [en línea] http://www.cne.cl/estadisticas/
anuario/electricidad/php_electricidad-2.01.php.
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MAPA A5.1
SISTEMA MAULE ALTO Y LAJA EN EL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL

Fuente: Centro de Despacho Económico de Carga Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC),
“Estadísticas de operación 2001-2010”, 2011 [en línea] Santiago de Chile, http://www.cdec-sic/datos/
anuario2011.pdf [fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011].
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Las condiciones climáticas futuras utilizadas consideran la misma base empleada en todos
los estudios sectoriales (HadCM3), sin embargo, esta información tuvo que ser escalada de manera
especial para corresponder estadísticamente a las estaciones meteorológicas seleccionadas en la zona de
estudio. La metodología de escalamiento de las condiciones climatológicas se presenta en los apéndices
IIa, IIb y IIc. Estas proyecciones se consideran como dato de entrada del análisis.
El impacto de las proyecciones de cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos
para generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Maule y Laja se lleva a cabo utilizando técnicas
de modelación hidrológica. En este caso, se considera el uso del software WEAP (Water Evaluation
and Planning System; Stockholm Environmental Institute) que ha sido usado previamente para hacer
simulaciones hidrológicas bajo escenarios de cambio climático, tanto en cuencas de Chile como de otras
regiones (Vicuña, Garreaud y McPhee, 2010; Purkey y otros, 2008). Este modelo utiliza representaciones
FRQFHSWXDOHVVLPSOL¿FDGDVGHODVLQWHUDFFLRQHVDWPyVIHUDVXHOR\UtRDFXtIHURSDUDJHQHUDUVHULHVGH
caudales con datos de entrada climatológicos, de uso de suelo y operacionales. El análisis hidrológico,
HQHVWHFDVRVHOOHYDUiDFDERPHQVXDOPHQWH8QDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHODVPHWRGRORJtDVHPSOHDGDVHQ
este estudio han sido aplicadas en trabajos anteriores, entre los que destaca el informe para la Segunda
&RPXQLFDFLyQGH&21$0$VREUHFDPELRFOLPiWLFR³9XOQHUDELOLGDGGHUHFXUVRVKtGULFRV\HGi¿FRV´

MAPA A5.2
UBICACIÓN CUENCAS MAULE Y LAJA

Fuente: Elaboración propia.
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1. Descripción de los sistemas en estudio
a)

Sistema Maule Alto

(OVLVWHPD0DXOH$OWRFRUUHVSRQGHDODFXHQFDGH¿QLGDSRUODHVWDFLyQÀXYLRPpWULFD0DXOHHQ
Armerillo, que se ubica en el río Maule aproximadamente a 60 km al sureste de la ciudad de Talca, en
la región del Maule. El sistema Maule Alto es uno de los más importantes del país. Cuenta actualmente
con cinco centrales de pasada y una central con control de embalse (Pehuenche). Además, una parte de
las aguas que pasan por el río Maule en Armerillo, desembocan en el Embalse Colbún y son generadas
en el sistema Colbún-Machicura, Chiburgo y San Ignacio.
El mapa A5.3 muestra los principales cauces naturales y cuerpos de agua presentes en el
sistema Maule Alto. Los principales elementos de este sistema se describen a continuación (véanse los
cuadros A5.1 y A5.2)
MAPA A5.3
CAUCES NATURALES DEL SISTEMA MAULE ALTO

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO A5.1
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CAUCES NATURALES
EN EL SISTEMA MAULE ALTO
Río

Descripción

Río Invernada

Este río nace en la parte alta de la cuenca y se desarrolla 32 km hasta desembocar en la laguna Invernada.

Río Puelche

5tRTXHQDFHHQODDOWDFRUGLOOHUD\TXHFRQÀX\HFRQHOUtR0DXOH

5tR0DXOH

3ULQFLSDOUtRGHOVLVWHPD1DFHGHORVHÀXHQWHVGHODODJXQDGHO0DXOH(QVXUHFRUULGRUHFLEHORVDSRUWHVGH
ORVWULEXWDULRVUtR&DPSDQDULRUtR3XHOFKHUtR&LSUHVHVUtR&RORUDGRHVWHUR/DV*DU]DV\¿QDOPHQWHHOUtR
0HODGR6XGHVDUUROORDSUR[LPDGRHVGHNPFRQXQDSHQGLHQWHPHGLDGHPP

Río Guaiquivilo

3ULQFLSDOUtRDÀXHQWHGHO5tR0HODGR6HFDUDFWHUL]DSRUVXIXHUWHUpJLPHQQLYDO3RVHHXQGHVDUUROORGH
NP\XQDSHQGLHQWHPHGLDGHPP

5tR0HODGR

(VHOQRPEUHTXHUHFLEHHOUtR*XD\TXLYLORGHVSXpVGHODMXQWDFRQHOUtR'HOD3XHQWH6XVDJXDV
GHVHPERFDQHQHOHPEDOVH0HODGRXQRGHORVSULQFLSDOHVHPEDOVHVGHOVLVWHPD MXQWRFRQODJXQD/D
,QYHUQDGD\ODJXQDGHO0DXOH 7LHQHXQLPSRUWDQWHWUDVYDVHGHDJXDVGHVWLQDGDVDULHJRKDFLDHOUtR
Ancoa.

Río Cipreses

(VHOQRPEUHTXHUHFLEHQORVHÀXHQWHVGHODODJXQD/D,QYHUQDGD(VXQUtRGHIXHUWHSHQGLHQWH PP 
\GHXQGHVDUUROORTXHDOFDQ]DORVNP6XVDJXDVDEDVWHFHQGLUHFWDPHQWHDODFHQWUDOGHSDVDGD&LSUHVHV
y las siguientes centrales de pasada ubicadas en serie con respecto a Cipreses: Curillinque y Loma Alta. Es
DÀXHQWHGHOUtR0DXOH

Río Claro

5tRFRQXQUpJLPHQQLYRSOXYLDOTXHVHHQFXHQWUDKDFLDHOQRUWHGHOUtR0DXOHMXVWRDQWHVGHOOHJDUDOD
HVWDFLyQ0DXOHHQ$UPHULOOR

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A5.2
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA
EN EL SISTEMA MAULE ALTO
Cuerpos de agua

Descripción

/DJXQDGHO0DXOH

8ELFDGDHQHOQDFLPLHQWRGHOUtR0DXOHDSUR[LPDGDPHQWHNPDORULHQWHGHODFLXGDGGH7DOFD
tiene un volumen de regulación útil de 1.420 Hm 3. La operación de este embalse permite regular
LQWHUDQXDOPHQWHORVUHFXUVRVGHODKR\DDOWDGHOUtR0DXOHVXSOLHQGRFRQODVHQWUHJDVGHOHPEDOVH
HOGp¿FLWTXHVHSURGXFHHQORVFDQDOHVGHOVLVWHPDGXUDQWHODpSRFDGHULHJR/DXWLOL]DFLyQGHODV
DJXDVGHODODJXQDGHO0DXOHVHULJHSRUHO&RQYHQLR5LHJR(QGHVDGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
TXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVHVWDEOHFHODVFRQGLFLRQHV\PRQWRVGHODVH[WUDFFLRQHVGHVGHHO
HPEDOVHWDQWRSDUDULHJRFRPRSDUDJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFD

(PEDOVH0HODGR

(OHPEDOVH0HODGRSHUWHQHFHDOVLVWHPDGHULHJR0HODGRVLVWHPDFRPSXHVWRSRUXQJUXSRGH
FDQDOHVGHVWLQDGRVDOULHJRGHOYDOOHFHQWUDOGHODUHJLyQGHO0DXOH'HOUtR0HODGRVHGHULYDHOFDQDO
0HODGR)LVFDOTXHKDFHXQWUDVYDVHGHDJXDSDUDULHJRKDFLDHOUtR$QFRD/DFDSDFLGDGPi[LPDGH
este canal es de 19 m3VFRQXQGHVDUUROORDSUR[LPDGRGHNP

Laguna La Invernada

1DFHGHODVDJXDVGHOUtR,QYHUQDGDTXHVHGHSRVLWDQHQODODJXQDGHVSXpVGHMXQWDUVHFRQXQUtR
montañoso de la zona. Abastece directamente a la central Cipreses y, por ende, tiene un efecto
UHJXODGRUVREUHHVWD6XFDSDFLGDGPi[LPDHVGH+P 3.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro A5.3 muestra información relevante respecto de las centrales hidroeléctricas
existentes en el sistema Maule Alto.
Todas las centrales del sistema se encuentran conectadas y reutilizan los caudales de generación
sucesivamente, como se indica en el diagrama A5.1.
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CUADRO A5.3
PRINCIPALES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PRESENTES EN EL SISTEMA
Central

Latitud
(º)

Longitud
(º)

Cliente

Año
término

Tipo

Pot.
(MW)

EMAG
(GWh)

A.P.
(m)

Q.C.
(m3/s)

A.C. M

Isla





Endesa



Pasada





-



92

Cipreses





Endesa



Embalse













112

90

300







Curillinque





Pehuenche S.A.

1993

Pasada





Pehuenche





Pehuenche S.A.

1991

Embalse





Loma Alta





Pehuenche S.A.



Pasada

40



Fuente: Elaboración propia.
'RQGH3RW 3RWHQFLD(0$* HQHUJtDPHGLDDQXDOJHQHUDEOH$3 DOWXUDGHSUHVD4& FDXGDOGHGLVHxRGHOD
central; A.C. = altura de caída.

DIAGRAMA A5.1
ESQUEMA TOPOLÓGICO SISTEMA MAULE ALTO

Fuente: Elaboración propia.
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Sistema Laja

En el mapa A5.4 se muestran los principales cauces naturales y cuerpos de agua presentes en el
sistema Laja. Los principales elementos de este sistema se describen a continuación (véanse los cuadros
A5.4 y A5.5).
El sistema Laja está compuesto por las centrales hidroeléctricas que utilizan las aguas de los
UtRV/DMD HÀXHQWHVGHODODJXQD/DMD 3ROFXUD\5XFXH6HXELFDDSUR[LPDGDPHQWHNPDOHVWHGHOD
ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío. Se seleccionó como punto de salida de la cuenca la zona
aguas abajo de la bocatoma Tucapel, que extrae aguas para la demanda hídrica de los canales Laja Sur
y Laja Diguillín. Poco antes de esta bocatoma se encuentra la entrega al río Laja del canal de descarga
que evacúa las aguas de la central hidroeléctrica Quilleco, última central hidroeléctrica de importancia
en el sistema.
El cuadro A5.6 muestra información relevante respecto de cada una de las centrales que
FRPSRQHQ HO VLVWHPD 5HXQLGRV ORV SULQFLSDOHV HOHPHQWRV ItVLFRV GH HVWH VH LGHQWL¿FDQ ORV PiV
relevantes con información disponible (véase el diagrama A5.2).

MAPA A5.4
CAUCES NATURALES DEL SISTEMA LAJA

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO A5.4
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CAUCES NATURALES EN EL SISTEMA LAJA
Río

Descripción

5tR/DMD

'HELGRDODQDWXUDOH]DSHUPHDEOHGHOPDWHULDOYROFiQLFRTXHIRUPDODEDUUHUDQDWXUDOGHODODJXQD/DMDVH
SURGXFHQJUDQGHV¿OWUDFLRQHVTXHGDQRULJHQDOUtRGHOPLVPRQRPEUHTXHWLHQHXQFDXGDOPHGLRGH
m3V (1'(6$ 3RVWHULRUPHQWHHOUtRVHPXHYHKDFLDHOQRUSRQLHQWH\OXHJRJLUDKDFLDHOSRQLHQWH
recibiendo contribuciones del río Polcura, el estero Pichipolcura y el río Rucue, entre otros.

Río Polcura

1DFHHQODDOWDFRUGLOOHUDDOQRURULHQWHGHOODJR/DMD\HVWiIRUPDGRSRUODXQLyQGHORVHVWHURV
4XHPD]RQHV9DOOHFLWR\&DODERFLOOR$SDUWLUGHHVWDXQLyQVLJXHODGLUHFFLyQSRQLHQWHYLUDQGRD
FRQWLQXDFLyQEUXVFDPHQWHKDFLDHOVXUGHMDQGRHQWUHVt\HOODJR/DMDXQDFDGHQDGHFHUURVOODPDGD
FRUGLOOHUD3ROFXUD)LQDOPHQWHGHVHPERFDHQHOUtR/DMDDXQRVNPDJXDVDEDMRGHOSXHEORGH$EDQLFR

Río Rucue

7LHQHVXRULJHQDORVSLHVGHODQWLJXRYROFiQ6LHUUD9HOOXGD VLWXDGRDOVXUGHO$QWXFR KR\LQDFWLYR\SRVHH
XQDDOWXUDGHPVQP(OUtRVHGHVDUUROODKDFLDHOQRUSRQLHQWHSDUDGHVHPERFDU¿QDOPHQWHHQHOUtR
/DMDXQRVNPDQWHVGHOSXHEORGH7XFDSHO

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A5.5
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA EN EL SISTEMA LAJA
Cuerpos de agua

Descripción

/DJXQD/DMD

&RUUHVSRQGHDOPD\RUHPEDOVHFRQTXHFXHQWDHOSDtVSXHGHDOPDFHQDUXQYROXPHQGH
millones de metros cúbicos. Se encuentra ubicado en la alta cordillera de los Andes, a 90 km al
RULHQWHGHODFLXGDGGH/RVÈQJHOHV\DPVQP6XRULJHQVHUHPRQWDDXQRVPLODxRV
HQODpSRFDJODFLDOFXDQGRIXHH[FDYDGDVXFXHQFD0iVWDUGHIXHYDFLDGR\OOHQDGRHQQXPHURVDV
RSRUWXQLGDGHVSURGXFWRGHODHURVLyQ\ODVHUXSFLRQHVGHODQWLJXRYROFiQ/DMD\DFWXDOPHQWHGHO
Antuco, que removían y peraltaban su barrera natural. Su actual forma se debe a la barrera que
IRUPDURQODV~OWLPDVHUXSFLRQHVGHOYROFiQ$QWXFRHQWUH\

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A5.6
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SISTEMA LAJA
Central

Latitud
(º)

Longitud
(º)

Cliente

Año
término

Tipo

(O7RUR





Endesa



Embalse

Abanico





Endesa



Pasada









Antuco





Endesa



Pasada

320



190

190

Rucue





Colbún



Pasada







140

4XLOOHFR





Colbún



Pasada





130



Fuente: Elaboración propia.
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DIAGRAMA A5.2
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL SISTEMA LAJA

Fuente: Elaboración propia.

2. Metodología de análisis
La metodología requerida para llevar a cabo el análisis de los impactos del cambio climático en las
cuencas de estudio contempla dos etapas: la primera consiste en el desarrollo de modelos hidrológicos;
y la segunda en establecer relaciones entre las condiciones hidrológicas y la generación de electricidad
en ambas cuencas.

a)

Construcción del modelo hidrológico

La construcción del modelo hidrológico consta de cuatro subetapas principales. En primer
lugar, un análisis climatológico que busca caracterizar las variables forzantes principales (precipitación
y temperatura) en la zona de estudio. En segundo lugar, el análisis físico-espacial que busca representar
HOVLVWHPDKLGUROyJLFRPHGLDQWHUHODFLRQHVPDWHPiWLFDVVLPSOL¿FDGDV(VWD~OWLPDHWDSDFRPSUHQGH
la construcción, calibración y validación de los modelos hidrológicos por cada subcuenca relevante
en el sistema de generación hidroeléctrica. Una vez que se cuenta con un modelo calibrado es posible
realizar simulaciones bajo condiciones futuras previa generación de estos escenarios climatológicos. A
continuación se describe brevemente cada una de estas etapas.

Análisis climatológico
La información climatológica está basada en las estaciones meteorológicas disponibles en la
zona de estudio, principalmente aquellas a cargo de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas (DGA-MOP). Los casos en que la estadística presenta vacíos, fueron rellenados con datos
de estaciones contiguas con las que se tiene un grado aceptable de correlación, ya sea directa o sobre
la base de modelos estadísticos. Debido a que los sistemas presentan comportamientos hidrológicos
mixtos, siendo de tipo nival en las cabeceras y pluvial en su desembocadura, se produjeron diversas
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subcuencas y se agruparon mediante el uso de bandas altitudinales. La metodología se adecuó sobre la
base de las características de cada variable y estación meteorológica, con el objetivo de minimizar el
error. Una descripción detallada del proceso de análisis climatológico se puede revisar en el apéndice IIa.

Análisis físico-espacial
Parámetros tales como permeabilidad, dimensiones de los acuíferos y usos del suelo, entre
RWURVVRQGH¿QLGRVHQSULPHUDLQVWDQFLDDSDUWLUGHHVWXGLRVGLVSRQLEOHV HQ ODELEOLRJUDItD (QXQD
segunda etapa, son ajustados durante el proceso de calibración del modelo hidrológico, de tal forma que
la interacción de elementos del sistema entregue como respuesta lo observado en los diversos nodos de
FRQWURO FDXGDO GH¿QLGRVGHQWURGHORVVLVWHPDV
8QD SULPHUD HWDSD GHO DQiOLVLV ItVLFR HVSDFLDO FRQVLVWH HQ OD GH¿QLFLyQ GH VXEFXHQFDV OR
que tiene directa relación con la disponibilidad de las estaciones de control disponibles y los puntos
GH H[WUDFFLyQ \ UHVWLWXFLyQ TXH WHQJDQ LQÀXHQFLD VREUH HO FRPSRUWDPLHQWR JOREDO GHO VLVWHPD (VWD
VXEGLYLVLyQSHUPLWHKDFHUXQDFODVL¿FDFLyQKLGURFOLPiWLFDGHOVLVWHPDDJUXSDQGRVXEFXHQFDVFRQXQ
mismo régimen hidrológico. El criterio para determinar los puntos de salida de cada una fueron:
i)

FRLQFLGHQFLDFRQHVWDFLRQHVÀXYLRPpWULFDVTXHSHUPLWDQPHGLUÀXMRVLQWHUPHGLRVORTXH
permite controlar y calibrar el modelo hasta dicho punto de control;

ii) coincidencia con bocatomas de importancia;
iii) medición de los aportes de cuencas intermedias; y
iv) delimitar la cuenca según los regímenes de caudales (nivales y nivopluviales).
(Q HO VLVWHPD 0DXOH $OWR VH GH¿QLHURQ XQ WRWDO GH VLHWH VXEFXHQFDV TXH VH GHWDOODQ HQ HO
cuadro A5.7. La caracterización de las subcuencas se presenta en el mapa A5.5.
(QHOVLVWHPD/DMDVHGH¿QLHURQQXHYHVXEFXHQFDVTXHVRQGHVFULWDVHQHOFXDGUR$\TXH
se ilustran en el mapa A5.6.
A continuación se determinaron las bandas de elevación de ambos sistemas, lo que tiene
GLUHFWDUHODFLyQFRQODGH¿QLFLyQGHORVSXQWRVROXJDUHVGHLQWHUpVGHFDGDVXEFXHQFD/DVXEGLYLVLyQ
GHODFXHQFDHQEDQGDVGHHOHYDFLyQSHUPLWLUiLGHQWL¿FDUFRQPD\RUSUHFLVLyQORVHYHQWXDOHVFDPELRV
HQODHVWDFLRQDOLGDGGHORVFDXGDOHV(QFDGDXQDGHODVVXEFXHQFDVVHGH¿QHXQDGLYLVLyQSRUEDQGDV
altitudinales, que son espaciadas cada 300 metros aproximadamente.
CUADRO A5.7
PUNTOS DE CONTROL EN EL SISTEMA MAULE ALTO
Lugar

Latitud sur

Longitud oeste

Observaciones

Alto Claro

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODVXEFXHQFDGHFDEHFHUDGHOUtR&ODUR

Nival

$ÀXHQWH,QYHUQDGD

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODVXEFXHQFDDSRUWDQWHGHODODJXQD/D
Invernada.

Nival

3XHOFKHHQMXQWDFRQ0DXOH

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDGHFDEHFHUDGHOUtR3XHOFKH

Nival

$ÀXHQWH0DXOH

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHVXEFXHQFDDSRUWDQWHGHODODJXQDGHO
0DXOH

Nival

0HODGRDOWR

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODVXEFXHQFDDSRUWDQWHDO0HODGREDMR

Nival

0HODGREDMR

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODVXEFXHQFDDSRUWDQWHDOHPEDOVH
0HODGR

Armerillo

¶¶¶

¶¶¶

6XEFXHQFDLQWHUPHGLDHQWUH3XHOFKHHQMXQWD
FRQ0DXOH\HOSXQWRGHVDOLGDGHOVLVWHPD

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA A5.5
SUBCUENCAS ADOPTADAS PARA EL SISTEMA MAULE ALTO

Fuente: Elaboración propia.

Para cada una de las bandas de elevación de las subcuencas es necesario hacer una transposición
de la estadística meteorológica base. Para el caso de la precipitación existen dos alternativas para
hacerla:
i)

utilizar gradientes sobre la base del promedio histórico de las precipitaciones anuales totales; y

ii) utilizar gradientes sobre la base de las precipitaciones promedio mensuales históricas.
El uso de una u otra alternativa dependerá de la disponibilidad de información observada, pues
en el caso del sistema Maule, la transformación de caudales observados en precipitación efectiva puede
introducir un error que no permitiría emplear gradientes mensuales. Una descripción detallada de
DPEDVPHWRGRORJtDVVHSUHVHQWDHQHODQiOLVLV³'LVSRQLELOLGDGIXWXUDGHORVUHFXUVRVKtGULFRVHQ&KLOH
frente a escenarios de cambio climático”, realizado por Ximena Vargas (en prensa). La metodología de
transposición se elige en función de los resultados del modelo hidrológico calibrado.
En el caso de la temperatura, la disponibilidad de información en la zona alta de cada sistema
estudiado es limitada. Existen pocas estaciones en la cuenca del Maule y ninguna en la cuenca del Laja.
Frente a este hecho, es necesario desarrollar metodologías adecuadas para extrapolar la información
medida a grandes extensiones de terreno.
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CUADRO A5.8
PUNTOS DE CONTROL EN SISTEMA LAJA
Latitud sur

Longitud oeste

1

Nº

$ÀXHQWHDO/DMD

Punto

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDTXHDSRUWDVXVDJXDVDOODJR/DMD

Observaciones

2

Alto Polcura

¶¶¶

¶¶¶

8ELFDGRHQODH[WUDFFLyQKDFLDHOODJR/DMD

3

3ROFXUDDQWHVGHO7RUR

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDLQWHUPHGLDHQWUHODH[WUDFFLyQGHO
$OWR3ROFXUD\ODGHVFDUJDGHODFHQWUDO(O7RUR

4

Polcura antes de la
bocatoma Antuco

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDLQWHUPHGLDHQWUHHOSXQWRWUHV\OD
bocatoma a central Antuco.

5

/DMDDQWHVGH
bocatoma Abanico

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHHODSRUWHLQWHUPHGLRHQWUHODVDOLGDGHOODJR\
la bocatoma Abanico.

6

/DMDDQWHVGH
bocatoma Antuco

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDLQWHUPHGLDHQWUHHOSXQWRFXDWUR\
la bocatoma a central Antuco.

7

/DMDLQWHUPHGLD

¶¶¶

¶¶¶

Cuenca intermedia entre el punto seis y las
bocatomas de riego de los canales Zañartu, Collao
\0LUULKXH

8

/DMD¿QDO

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDGHOWUDPR¿QDOGHOUtRDQWHVGHOD
ERFDWRPD7XFDSHO

9

Rucue

¶¶¶

¶¶¶

'H¿QHODFXHQFDGHOUtR5XFXHDQWHVGHODERFDWRPD
a la central Rucue.

Fuente: Elaboración propia.

MAPA A5.6
SUBCUENCAS DEL SISTEMA LAJA

Fuente: Elaboración propia.
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La metodología usada en este estudio es la siguiente:
i)

GH¿QLU JUDGLHQWHV GH YDULDFLyQ PHQVXDO GH WHPSHUDWXUDV UHODFLRQDQGR ORV SURPHGLRV
históricos mensuales en las estaciones disponibles con la altitud en la que se encuentran
ubicadas las estaciones; y

ii) sobre la base de los promedios mensuales históricos de una estación base, calcular un factor
de conversión mensual entre dicha estación de referencia y los resultados de temperatura
PHQVXDO REWHQLGRV PHGLDQWH HO PpWRGR GH ORV JUDGLHQWHV GH¿QLGRV HQ HO SXQWR i. Esto
SHUPLWLUtD UHÀHMDU ODV GLIHUHQFLDV GH DPSOLWXG WpUPLFD HVWDFLRQDO HQWUH OD HVWDFLyQ EDVH
\ ODV EDQGDV FDOFXODGDV (VWD SRVLELOLGDG QR HV GH¿QLWLYD \ VHUi HYDOXDGD PHGLDQWH OD
modelación hidrológica que se llevará a cabo.
Los resultados obtenidos indican una adecuada relación entre la altitud de las estaciones y sus
promedios mensuales históricos, en ambos sistemas.

Calibración de parámetros del modelo
El cuadro A5.9 muestra los parámetros que son necesarios calibrar para cada subcuenca del
modelo hidrológico WEAP, que corresponden a variables conceptuales que determinan el proceso de
precipitación-escorrentía. Estas variables son estimadas, en principio, por información recopilada para
la zona de estudio. Posteriormente son calibradas para obtener simulaciones acordes a las observaciones
de los puntos de control.
En el caso del sistema Maule Alto, se han calibrado las principales subcuencas aportantes
DOVLVWHPDTXHFRUUHVSRQGHQDOUtR/DV*DU]DV\&ODURDODÀXHQWHODJXQD/D,QYHUQDGDDODÀXHQWH
ODJXQDGHO0DXOH\DODÀXHQWHHPEDOVH0HODGR'HDFXHUGRFRQORTXHVHSUHVHQWDHQHOFXDGUR$
el grado de ajuste de estas calibraciones según el criterio de Nash-Sutcliffe es satisfactorio. A modo de
HMHPSORVHSUHVHQWDHQORVJUi¿FRV$\$HODMXVWHDQLYHOGHPHGLRVPHQVXDOHV\PHGLRVDQXDOHV
de la subcuenca Río Garzas y Claro, indicando en general pequeñas diferencias porcentuales, salvo en
algunos años donde el modelo subestima los máximos observados.

CUADRO A5.9
PARÁMETROS A CALIBRAR EN MODELO HIDROLÓGICO WEAP
Parámetros de calibración

Tipo

0HOWLQJ3RLQW

Clima

)UHH]LQJ3RLQW

Clima

Initial Snow

Clima

Wind

Clima

Kc

Suelo

Soil Water Capacity

Suelo

Deep Water Capcity

Suelo

5XQRII5HVLVWDQFH)DFWRU

Suelo

Root Zone Conductivity

Suelo

Deep Conductivity

Suelo

3UHIHUUHG)ORZ'LUHFWLRQ

Suelo

Initial Z1

Suelo

Initial Z2

Suelo

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO A5.10
GRADO DE AJUSTE EN CALIBRACIÓN DEL SISTEMA MAULE ALTO
Subcuenca

Nash-Sutcliffe

Estero las Garzas y río Claro



$ÀXHQWHODJXQD/D,QYHUQDGD



$ÀXHQWHODJXQDGHO0DXOH



$ÀXHQWHHPEDOVH0HODGR



Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A5.2
CALIBRACIÓN DE PROMEDIOS MENSUALES HISTÓRICOSa
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Elaboración propia.
a
(QYHUGHORREVHUYDGRHQODV*DU]DV\&ODUR\HQURMRORVLPXODGR

GRÁFICO A5.3
CALIBRACIÓN DE MEDIOS ANUALESa
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Elaboración propia.
a
 (Q YHUGH OR REVHUYDGR HQ ODV *DU]DV \ &ODUR \ HQ URMR OR
simulado.
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(QHOFDVRGHOVLVWHPD/DMDVHFDOLEUDURQGRVVXEFXHQFDVFDXGDODÀXHQWHDODODJXQD/DMD\
Laja en punto de salida. En el caso de la segunda calibración es importante recalcar que fue necesario
incorporar extracciones de riego intermedias, que corresponden a los canales Mirrihue, Zañartu,
Collao, Laja Sur y en los últimos años Laja-Diguillín. Al igual que en el caso del Maule Alto se ha
logrado una adecuada calibración en este sistema tal como se puede apreciar en el cuadro A5.11 y en
ORVJUi¿FRV$\$TXHPXHVWUDQFRPRHMHPSORFDXGDOHVSURPHGLRPHQVXDO\DQXDOSDUDHOFDXGDO
GHDÀXHQWHDODODJXQD/DMD

CUADRO A5.11
GRADO DE AJUSTE EN CALIBRACIÓN DEL SISTEMA LAJA
Subcuenca

Nash-Sutcliffe

$ÀXHQWHODJXQD/DMD



/DMDHQSXQWRGHVDOLGD



Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A5.4
COMPARACIÓN DE VARIACIÓN ESTACIONAL DEL PERÍODO DE CALIBRACIÓN CON
LOS CAUDALES OBSERVADOS DEL AFLUENTE A LA LAGUNA LAJA, 1966-1994
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A5.5
COMPARACIÓN DE CAUDALES MEDIOS ANUALES DEL PERÍODO DE CALIBRACIÓN
CON LOS CAUDALES OBSERVADOS DEL AFLUENTE A LA LAGUNA LAJA, 1966-1994
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Elaboración propia.

Generación de escenarios climatológicos
Los escenarios climatológicos futuros en las cuencas del Maule Alto y Laja fueron producidos
utilizando una metodología de downscaling de los resultados del modelo de cambio global HadCM3-A2
y B2. Esta metodología se describe en los apéndices IIa, IIb y IIc.

b)

Relación hidrología-generación

La energía generada en cada central del SIC depende de decisiones dinámicas que son
tomadas por el conjunto de los operadores del sistema, representados en el Centro de Despacho
Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC). Si bien los criterios generales
de operación son conocidos, en el sentido de que las centrales hidroeléctricas tienen prioridad por
sobre las térmicas para entregar energía al sistema, y que de estas, las centrales de pasada tendrían
preeminencia sobre las centrales de embalse, el despacho de energía de cada sistema hidroeléctrico al
SIC se decide sobre la base de un modelo de operación en que las variables de estado son la energía
esperada disponible en cada unidad generadora del SIC. Así, la energía despachada de cada unidad
es función del potencial de generación esperado en todos los subsistemas del SIC. Dicho potencial
de generación, para el sistema completo, es función de la disponibilidad de recursos hídricos y de la
FRQ¿JXUDFLyQSUHVHQWH\IXWXUD SRWHQFLDLQVWDODGDFRPEXVWLEOH GHODVIXHQWHVWpUPLFDVGHOVLVWHPD
La simulación acoplada de todas las unidades del SIC en escenarios futuros no solo depende de las
proyecciones climáticas, sino de las proyecciones de demanda y planes de expansión de capacidad
instalada de fuentes hidroeléctricas y térmicas.
Dicha simulación acoplada escapa a los alcances de este estudio, por lo que en el desarrollo de
este trabajo se supondrá que los criterios de despacho actuales se mantendrán constantes en el futuro,
y que estos criterios de despacho son representables mediante relaciones estadísticas entre la energía
generada en cada central y variables hidrológicas naturales. Por variables hidrológicas naturales se
entiende aquéllas que no son función de decisiones de operación de los generadores eléctricos, es decir,
incluyen caudales pasantes en cuencas de cabecera y no incluyen niveles de embalse en cuerpos de agua
con obras de entrega.
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La dependencia de la generación hidroeléctrica respecto de la variabilidad hidrológica es un
hecho. La escala de tiempo de dicha interdependencia varía desde lo instantáneo, en el caso de las
centrales de pasada, hasta la interanualidad, en el caso de los grandes embalses.
Establecer una relación directa entre la generación hidroeléctrica y el caudal utilizable
es, sin embargo, una tarea sujeta a incertidumbre. Por una parte, la información que relaciona las
HQHUJtDVJHQHUDGDVFRQORVFDXGDOHVHPSOHDGRVHQXQSHUtRGRVX¿FLHQWHPHQWHODUJRQRVHHQFXHQWUD
disponible. Se trata de información estratégica para las empresas. Por otra parte, la industria energética
es extremadamente dinámica, en especial en las últimas dos décadas, debido sobre todo al fuerte
crecimiento del país. La evaluación y puesta en marcha de proyectos posee agendas claramente
GH¿QLGDVSDUDYDULRVDxRVKDFLDHOIXWXURORTXHQRUHVWULQJHODHQWUDGDGHQXHYRVSUR\HFWRV\ODVDOLGD
de otros, ya sea por variaciones en el mercado de la electricidad o por nuevas consideraciones surgidas
con posterioridad al desarrollo de planes de expansión de capacidad instalada.
A continuación se describe brevemente la manera en que se relacionará la disponibilidad de
recursos hídricos con la generación eléctrica de Chile5. El supuesto principal consiste en que existe
una estrecha relación entre la generación hidroeléctrica y los caudales disponibles en las cabeceras
de las cuencas Maule Alto y Laja. Además, es posible determinar una relación entre el SIC-H (solo la
componente hidroeléctrica del SIC) y los sistemas Maule Alto y Laja que permitiría, ceteris paribus,
extrapolar el impacto local sobre los sistemas a todo el SIC-H. Esto último, sin embargo, se evaluará
una vez obtenidos los resultados. Esta parte de la metodología de análisis presenta limitaciones, al no
considerar dentro de la modelación física de las cuencas la operación de los sistemas hidroeléctricos
(que sí se ha hecho desde el punto de vista hidrológico). Se ha tenido que recurrir a relaciones
estadísticas que permitan relacionar la hidrología con la generación. Los cambios hidrológicos,
asociados al aumento de temperatura y disminución de precipitación, que se proyectan para las
cuencas hidroeléctricas, podrían incidir fuertemente en la manera en que se operan estos sistemas,
en especial si se toman en cuenta las necesidades de otros usuarios en la cuenca (regantes). Para
poder llevar a cabo ese tipo de análisis es importante en ese caso incluir no solo los aspectos físicos,
sino también los aspectos operacionales de los sistemas en estudio. Ese tipo de análisis se tendrá que
realizar en una oportunidad posterior.

Sistema Maule Alto
%DVDGRVHQODLQIRUPDFLyQGHHQHUJtDDÀXHQWHDO6,&TXHSURYLHQHGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH
Energía (CNE, 2009) y la información de generación bruta mensual extraída de los anuarios de estadísticas
de operación del CDEC-SIC (2009), se establece la relación entre la generación bruta del Maule Alto y la
HQHUJtDEUXWDWRWDODÀXHQWHDO6LVWHPD,QWHUFRQHFWDGR&HQWUDO 6,& GHOFXDOIRUPDQSDUWHODVFHQWUDOHV
XELFDGDVHQODFXHQFD'LFKDLQWHUGHSHQGHQFLDVHLQGLFDHQHOJUi¿FR$TXHPXHVWUDODHQHUJtDWRWDO
anual generada en el SIC (barras) y la energía generada en el sistema Maule Alto (línea).
El sistema Maule Alto aporta una fracción de la energía total generada por el SIC, pero existe
una clara correspondencia entre lo global y lo local. Esto se explica por la fuerte dependencia del sistema
Maule Alto a la variabilidad hidrológica instantánea, producto del predominio de las centrales de pasada
UHVSHFWRGHODVFHQWUDOHVGHUHJXODFLyQPHGLDQWHHPEDOVHV(VWRVHYHUHÀHMDGRHQODFRUUHODFLyQDQLYHO
mensual, en los promedios mensuales históricos, y la correlación anual, en la producción bruta total
DQXDOGHOSHUtRGRGLVSRQLEOH  /RVJUi¿FRV$\$LQGLFDQODVUHODFLRQHVUHVSHFWLYDV
REWHQLGDV/RVFDXGDOHVFRQVLGHUDGRVHQWRGRVORVFDVRVVRQDÀXHQWHDODJXQDGHO0DXOHDÀXHQWHD
ODJXQD/D,QYHUQDGDDÀXHQWHDHPEDOVH0HODGRDÀXHQWHDUtR&ODURHQ6DQ&DUORV\HÀXHQWHGHOHVWHUR
Las Garzas.
5

0D\RUHVGHWDOOHVGHHVWDUHODFLyQVHSXHGHQFRQVXOWDUHQHO³$QiOLVLVGHODYXOQHUDELOLGDGGHOVHFWRU
hidroeléctrico en Chile frente a escenarios futuros de cambio climático” (McPhee, en prensa).
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GRÁFICO A5.6
RELACIÓN ENTRE ENERGÍA BRUTA GENERADA EN LA ZONA DE ESTUDIO
Y LA ENERGÍA BRUTA AFLUENTE AL SIC-H, 1993-2005
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A5.7
RELACIÓN ENTRE EL CAUDAL MEDIO MENSUAL PROMEDIO HISTÓRICO
AFLUENTE AL SISTEMA MAULE ALTO Y LA ENERGÍA MEDIA MENSUAL
PROMEDIO HISTÓRICO PRODUCIDA EN LA ZONA
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A5.8
RELACIÓN ENTRE EL CAUDAL MEDIO ANUAL EFLUENTE DEL SISTEMA MAULE
ALTO Y LA ENERGÍA TOTAL ANUAL PRODUCIDA EN LA ZONA
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.

No obstante lo anterior, se ha determinado que existe una relación no lineal entre los períodos
FRQFXUUHQWHV GH FDXGDOHV DÀXHQWHV DO VLVWHPD 0DXOH $OWR \ OD HQHUJtD JHQHUDGD PHQVXDOPHQWH SRU
GLFKRVLVWHPD(QHOJUi¿FR$VHLQGLFDGLFKDUHODFLyQTXHVHHYDOXDUiMXQWRFRQDTXHOODHVWDEOHFLGD
HQHOJUi¿FR$
Mediante la simulación hidrológica de las cuencas de cabecera señaladas anteriormente, será
SRVLEOHGHWHUPLQDUHOFDXGDODÀXHQWHIXWXURDOVLVWHPD0DXOH$OWR$VXYH]ODVUHODFLRQHVHVWLPDGDV
HQWUHFDXGDO\HQHUJtDLQGLFDGDVHQORVJUi¿FRVDQWHULRUHVVHUiQODVKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWLUiQXQLU
el comportamiento físico climático del sistema con su producción hidroeléctrica.
(OLQGLFDGRUSDUDGH¿QLUHOLPSDFWRIXWXURGHOFDPELRFOLPiWLFRVREUHODSURGXFFLyQKLGURHOpFWULFD
en el sistema se basará, en primera instancia, en la curva de duración de la energía media mensual
producida por la suma de las centrales hidroeléctricas Cipreses, Isla, Curillinque, Loma Alta y Pehuenche.
Esta curva se obtuvo ajustando la mejor curva de distribución de probabilidades (Log-Pearson).
Utilizando las probabilidades de excedencia del 75%, 85% y 95% como criterios de estrés, se
LGHQWL¿FDUiODIUHFXHQFLDGHIDOODVRGHGp¿FLWGHSURGXFFLyQHQHOSUHVHQWH\IXWXURFRQORTXHVHUi
SRVLEOHLGHQWL¿FDUFDPELRVHQHOSDWUyQGHSURGXFFLyQKLGURHOpFWULFDIXWXUDGHOVLVWHPD0DXOH$OWR
Una segunda alternativa en evaluación considera como indicador un valor de referencia sobre
la base de la energía total anual producida en el sistema. De esta forma, se podrá estudiar cómo afecta
el cambio climático a la producción anual total futura del sistema.
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GRÁFICO A5.9
RELACIÓN ENTRE EL CAUDAL MEDIO MENSUAL AFLUENTE AL SISTEMA MAULE
ALTO Y LA ENERGÍA MEDIA MENSUAL PRODUCIDA EN LA ZONA, 1993-2007
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A5.10
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN
EL SISTEMA MAULE ALTO, DISTRIBUCIÓN LOG-PEARSON
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.

Sistema Laja
El sistema Laja es el único sistema de generación hidroeléctrica del país con capacidad de
regulación interanual de caudales. Es decir, dado el gran volumen de la laguna (más de 7.000 millones
de m3), es posible operar el sistema acumulando aguas en años normales y húmedos para utilizarla
durante años secos, sin incurrir en vertimientos excesivos –en contraste, los embalses del sistema
Maule poseen limitada capacidad de regulación y solo logran acumular aguas entre estaciones de un
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mismo año–. Por consiguiente, históricamente el sistema Laja presenta patrones de generación distintos
a los del resto de los sistemas hidroeléctricos del SIC y muestra un desfase respecto de la hidrología,
lo que se traduce en que en años húmedos el Laja tiende a generar menos que el resto de las centrales
hídricas (para acumular recursos), y en años secos la laguna apoya al SIC, mientras el resto de las
centrales funcionan a menor capacidad.
La potencia instalada total del sistema Laja es de 1.146 MW, convirtiéndose en uno de los más
importantes del país a nivel individual. En este sentido, la capacidad de almacenamiento de la laguna
Laja permite que la generación del sistema vaya en una correlación inversa a la generación del SIC,
SRQLHQGRGHPDQL¿HVWRHOUROUHJXODGRUGHODFXHQFD&RPRVHREVHUYDHQHOJUi¿FR$HQDxRV
secos, cuando el SIC tiene sus mínimos de generación, el Sistema Laja tiene sus máximos, y viceversa.
Esta correlación inversa se aprecia mejor estacionalmente, ya que los máximos de generación del
sistema Laja se producen en la época estival, cuando el SIC tiene su mínima producción hidroeléctrica.
(QHOJUi¿FR$VHLQFOX\HODSURGXFFLyQGHOVLVWHPD0DXOH$OWRTXHVtVHFRUUHODFLRQDGHPDQHUD
relevante con el SIC, indicando con claridad la contraestacionalidad del sistema Laja.
El procedimiento descrito para el sistema Maule Alto es igualmente válido en este sistema,
pues la información disponible es de similares características. Es decir, por medio de una relación
HQWUHHOFDXGDODÀXHQWHHQODVFDEHFHUDV\ODHQHUJtDSURGXFLGDHQHOVLVWHPD/DMDVHSRGUiGHWHUPLQDU
el impacto futuro del cambio climático. Metodológicamente, la única diferencia radica en que se
explorarán relaciones que expresen el efecto regulador de la Laguna. Así, si para el sistema Maule Alto
ODJHQHUDFLyQGHHQHUJtDGHXQDxRFXDOTXLHUDWLHQHGLUHFWDUHODFLyQFRQHOFDXGDOPHGLRDQXDODÀXHQWH
para el sistema Laja se buscarán relaciones estadísticas que incorporen caudales de uno, dos y hasta
WUHVDxRVGHGHVIDVH/RVFRH¿FLHQWHVGHUHJUHVLyQGHGLFKRVFDXGDOHVSRGUiQVHUSRVLWLYRVRQHJDWLYRV
(QHOJUi¿FR$VHPXHVWUDODVLPXODFLyQGHXQPRGHORSROLQyPLFRDMXVWDGRHQIXQFLyQ
GH WUHV YDULDEOHV DÀXHQWH QDWXUDO D OD ODJXQD /DMD FDSWDFLyQ GHO $OWR 3ROFXUD \ FDXGDO HQ OD KR\D
LQWHUPHGLD (O JUi¿FR $ LQGLFD HO JUDGR GH DMXVWH GH GLFKR PRGHOR SROLQyPLFR D ORV FDXGDOHV
observados.

0
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Energía afluente SIC

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A5.11
RELACIÓN ENTRE LA GENERACIÓN ANUAL DEL SISTEMA LAJA
Y LA ENERGÍA BRUTA TOTAL AFLUENTE AL SIC
(En GWh)
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GRÁFICO A5.12
RELACIÓN ESTACIONAL DEL SISTEMA LAJA Y MAULE ALTO RESPECTO
DE LA ENERGÍA BRUTA TOTAL AFLUENTE AL SIC
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A5.13
SIMULACIÓN DEL CAUDAL TURBINADO EN LA CENTRAL EL TORO, 1985-2008
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A5.14
CORRELACIÓN OBTENIDA ENTRE LOS CAUDALES SIMULADOS Y TURBINADOS
POR LA CENTRAL EL TORO
(En GWh)
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Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados
a)

Escenarios climatológicos e hidrológicos

Los modelos calibrados de los sistemas Maule Alto y Laja fueron utilizados para simular una
serie de caudales mensuales para el período futuro6. El escenario futuro considerado en estos resultados
FRUUHVSRQGH DO HVFHQDULR +DG&0$ (Q HO JUi¿FR $ VH SUHVHQWDQ ORV FDPELRV KLGUROyJLFRV
SUR\HFWDGRVSDUDODVXEFXHQFDDÀXHQWHHPEDOVH0HODGRHQHOVLVWHPD0DXOH$OWRSDUDHOHVFHQDULR$
\HOJUi¿FR$SUHVHQWDORVUHVXOWDGRVSDUDODVXEFXHQFDDÀXHQWHDODJXQD/DMDHQHOVLVWHPD/DMD
(véanse mayores detalles en el apéndice III).
Se presenta la comparación de los caudales promedio mensual entre el período de referencia
  \ WUHV YHQWDQDV IXWXUDV GH¿QLGDV SRU ORV SHUtRGRV   \ 
De acuerdo con los resultados se puede apreciar una progresiva disminución de caudales que llega
D YDORUHV HQ WRUQR DO  GH UHGXFFLyQ KDFLD ¿QDOHV GHO VLJOR ;;, 5HVSHFWR GH OD UHODFLyQ HQWUH
precipitación y caudal, desde un comienzo se observa que la reducción de caudal es más pronunciada
que en la precipitación. Las causas pueden ser múltiples, pero se debe prestar especial atención a la
disminución de las reservas acuíferas y al aumento de la evaporación y demanda evapotranspirativa,
por lo que se recomienda analizar estas interacciones en estudios posteriores. Además, se sugiere el
análisis de la variación futura de las coberturas nivales, como otro factor relevante. En ambos casos se
observa un cambio importante en la estacionalidad (creció el aporte relativo de los caudales de invierno
por sobre los caudales de verano) lo que se explica por el aumento de temperaturas. Este cambio no es
evidente en otras subcuencas analizadas (véase el apéndice III).

6

Esta simulación se realizó después de la validación de la reducción de escala de condiciones climáticas, producidas
para el período histórico, para que originaran caudales que estuvieran correctamente relacionados con los caudales
observados.
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GRÁFICO A5.15
CONDICIONES HIDROLÓGICAS FUTURAS EN SUBCUENCA AFLUENTE A EMBALSE
MELADO DEL SISTEMA MAULE ALTO DE ACUERDO CON EL ESCENARIO
HadCM3-A2, CAUDAL HISTÓRICO OBSERVADO, 1976-2000
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO A5.16
CONDICIONES HIDROLÓGICAS FUTURAS EN SUBCUENCA AFLUENTE LAGUNA
LAJA DE ACUERDO CON EL ESCENARIO HadCM3-A2 Y CAUDAL HISTÓRICO
OBSERVADO, 1970-2000
(En metros cúbicos por segundo)
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Fuente: Elaboración propia.

b)

Escenarios de generación hidroeléctrica

Los cambios en las condiciones hidrológicas presentados con anterioridad tienen como
consecuencia una reducción en la generación hidroeléctrica en condiciones promedio. En el cuadro
A5.12 se pueden apreciar dichos cambios para el sistema Maule Alto-Colbún7 y en el cuadro A5.13
se presentan los cambios para la central El Toro (ubicada a la salida de la laguna Laja) y en el cuadro
A5.14 las centrales ubicadas en la hoya intermedia del sistema Laja. Se puede observar que en todos
7

La relación entre generación y caudales en el sistema Maule incluye la generación del embalse Colbún.
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CUADRO A5.12
COMPARACIÓN DE ENERGÍA ANUAL GENERADA EN PERÍODOS FUTUROS,
SISTEMA MAULE ALTO-COLBÚN
Período

Generación
promedio anual
(GWh)





2010-2040



Variación
(%)

Desviación
(GWh)

Máximo
(GW)

Mínimo
(GWh)


0







-3,3



















-11,0







Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A5.13
COMPARACIÓN DE ENERGÍA ANUAL GENERADA EN PERÍODOS FUTUROS,
CENTRAL EL TORO
Período

Generación
promedio anual
(GWh)

Variación
(%)

Desviación
(GWh)

Máximo
(GWh)

Mínimo
(GWh)






0





2010-2039



-1,4































Fuente: Elaboración propia.

CUADRO A5.14
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA HISTÓRICA Y FUTURA, ESCENARIO A2,
EN LA HOYA INTERMEDIA DEL SISTEMA LAJA
Período

Generación promedio anual (GWh)

Variación ( porcentajes)



3 000

-

2010-2040



-9











-21

Fuente: Elaboración propia.

los casos existe una disminución en la generación de hidroelectricidad. Sin embargo, excepto en el
caso de la hoya intermedia del sistema Laja, los cambios porcentuales en generación son menores
que los cambios porcentuales en caudal. Esto se puede deber a varias razones: una está asociada a la
capacidad de regulación del sistema Maule Alto y de la laguna Laja, que evita que se propaguen de
manera proporcional los cambios en caudal y la otra está asociada a lo último, es quizás el hecho de
que las centrales históricamente no son capaces de generar con los caudales mayores (tienen un tope en
la capacidad de generación) y, por lo tanto, la reducción de la disponibilidad hidrológica, en parte, no
afecta la generación que históricamente tampoco existía.
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Extrapolación a otras cuencas con desarrollo hidroeléctrico

&RQHO¿QGHREWHQHUXQDHVWLPDFLyQGHOLPSDFWRGHHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFRVREUHHO
SRWHQFLDOGHJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDHQHO6,&GDGDVXFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOVHHVWXGLyODJHQHUDFLyQ
histórica en todas las centrales hidroeléctricas del sistema y se la relacionó con las proyecciones de
HQHUJtD\DGHVDUUROODGDVSDUDODVFXHQFDVGHO0DXOH\/DMD$VLPLVPRVHHODERUyXQDUHODFLyQHVSHFt¿FD
caudal versus energía para la cuenca del río Maipo, dado que en dicho caso se calcularon caudales
futuros como parte del estudio de variabilidad hidrológica. Las centrales hidroeléctricas incluidas en el
DQiOLVLVVHDJUXSDURQSRUFXHQFDVKLGURJUi¿FDV YpDQVHHOFXDGUR$\HOPDSD$ /RVUHVXOWDGRV
que se presentan no consideran aún las diferencias que existen en las proyecciones de precipitación para
cada una de las cuencas consideradas. Estos cambios relativos serán tomados en cuenta en la versión
¿QDOGHODHVWLPDFLyQGHORVLPSDFWRVHQJHQHUDFLyQ

CUADRO A5.15
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SIC INCLUIDAS EN EXTENSIÓN DE RESULTADOS
Central

Cuenca

Central

Cuenca

Aconcagua

Aconcagua

(O7RUR

/DMD

Chacabuquito

Aconcagua

4XLOOHFR

/DMD

Hornitos

Aconcagua

Rucue

/DMD

/RV4XLORV

Aconcagua

Alfalfal

0DLSR

Sauce Andes

Aconcagua

)ORULGD

0DLSR

0DPSLO

Biobío

0DLWHQHV

0DLSR

Palmucho

Biobío

4XHOWHKXHV

0DLSR

Pangue

Biobío

9ROFiQ

0DLSR

3HXFKpQ

Biobío

Chiburgo

0DXOH

Ralco

Biobío

Cipreses

0DXOH

Coya

&DFKDSRDO7HQR

Colbún

0DXOH

Rapel

&DFKDSRDO7HQR

Curillinque

0DXOH

Sauzal

&DFKDSRDO7HQR

Isla

0DXOH

Sauzalito

&DFKDSRDO7HQR

Lircay

0DXOH

Pullinque

Panguipulli

Loma Alta

0DXOH

Capullo

Puyehue

0DFKLFXUD

0DXOH

3LOPDLTXpQ

Puyehue

2MRVGH$JXD

0DXOH

Abanico

/DMD

Pehuenche

0DXOH

Antuco

/DMD

San Ignacio

0DXOH

Fuente: Elaboración propia.

A partir del valor de energía anual generada, obtenido de la página web de la CNE, y de los
datos del caudal observado fue posible construir relaciones estadísticas entre las variables de interés.
Estas relaciones se indican a continuación:
($&1  (032±
(032  /Q 4032
(&3/  (032±
(%%  (0/(±
(26  (0/(
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MAPA A5.7
UBICACIÓN DE CUENCAS CONSIDERADAS EN TRABAJO DE EXTRAPOLACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

'RQGH($&1 HQHUJtDDQXDOFHQWUDOHV$FRQFDJXD *:K (032 HQHUJtDDQXDOFHQWUDOHV
0DLSR *:K  4032  FDXGDO PHGLR DQXDO 0DLSR HQ 6DQ $OIRQVR P3V  (&3/  HQHUJtD DQXDO
FHQWUDOHV &DFKDSRDO *:K  (0/(  HQHUJtD DQXDO FHQWUDOHV 0DXOH *:K  (%%  HQHUJtD DQXDO
FHQWUDOHV$OWR%LREtRDSDUWLUGH(26 HQHUJtDDQXDOFHQWUDOHV3DQJXLSXOOL\3X\HKXH *:K 
En el caso de la cuenca del río Maipo, se contó con caudales y energías históricas, así como
proyecciones de caudal futuro desarrolladas en este estudio. Las mejores relaciones para Aconcagua
y Cachapoal resultaron ser con la energía generada en Maipo, lo que no debe sorprender si se
considera que las centrales existentes en estos sistemas son, al igual que en el Maipo, principalmente
de pasada. En el caso de la cuenca del Biobío, el mejor ajuste resultó ser aquel con la energía generada
en el sistema Maule. Es necesario puntualizar que solo se contó con cinco años de estadísticas de
JHQHUDFLyQSDUDHOVLVWHPD%LREtRHQVXFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOHVWRHVDSDUWLUGHODSXHVWDHQPDUFKD
de la central Ralco.
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Utilizando las relaciones arriba indicadas y combinándolas con las variaciones de caudal
en las cuencas del Maipo, Maule y Laja presentadas en el estudio de vulnerabilidad hidrológica, se
obtienen las proyecciones de generación que se muestran en el cuadro A5.16. Las variaciones en el
SRWHQFLDOGHJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDSDUDWRGRHO6,&HQVXFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOYDQGHVGHXQ
en el período cercano hasta un 22% en el período futuro lejano. Esta variación está en línea con los
cambios porcentuales estimados para la variable caudal, obtenidos en el estudio de vulnerabilidad
hidrológica. Entre las cuencas individuales, la del río Biobío aparece como la más sensible, pero este
resultado debe ser tomado con cautela debido a la escasa información histórica disponible y a posibles
diferencias entre el régimen hidrológico del alto Biobío y el de la cuenca alta del río Maule. Por otra
parte, la cuenca del río Maipo presenta pequeñas variaciones porcentuales, que resultan de una curva E
versus Q (E: energía; Q: caudal) relativamente plana en el rango del caudal observado.
3DUDHYDOXDUORVLPSDFWRV¿QDOHVDVRFLDGRVDODUHGXFFLyQHQJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDVHKD
asumido que asociado a esta baja en generación existe un aumento en generación termoeléctrica –con el
combustible más barato, es decir, carbón– para compensar las pérdidas. Este es un supuesto razonable
si consideramos que históricamente existe una correlación negativa entre la generación hidroeléctrica
\WHUPRHOpFWULFDHQHOSDtVWDOFRPRORPXHVWUDHOJUi¿FR$%DMRHVWRVVXSXHVWRVVHWLHQHSRUXQD
parte, una proyección futura de un incremento en los costos de operación y, por otra, un aumento en las
emisiones de GEI asociado a la operación de las centrales termoeléctricas.
Se puede apreciar en el cuadro A5.17 que los impactos esperados en el sector hidroeléctrico
VRQVLJQL¿FDWLYRVLQFOXVRHQHOSULPHUSHUtRGRGHDQiOLVLV&RPRVHYHUiFRQSRVWHULRULGDGHOQLYHO
de emisiones de GEI asociado al primer período corresponderían, por ejemplo, a casi un 3% de las
emisiones totales del sector energía en el año 2008. Si se consideran los impactos económicos se estima
que el impacto asociado al primer período de análisis equivaldría a aproximadamente un 3% del aporte
que tiene el sector electricidad, gas y agua al PIB nacional.
CUADRO A5.16
PROYECCIONES DE VARIACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICO DEL SIC-ESCENARIOS A2 Y R2
(Valores en GWh)
Aconcagua
Período referencia
Energía anual base




Maipo



Cachapoal


Biobío

Maule

Laja

Otras sur

















Maule

Laja

Otras sur

Total

-3%



-3%

-11%



Total
NA


Escenario A2, variaciones porcentuales
Aconcagua

Maipo

-4%

-1%













-14%









-9%





-11%





-22%

2011-2040

Cachapoal
-10%

Biobío
-33%

Escenario B2, variaciones porcentuales
Maipo

Cachapoal

Maule

Laja

Otras sur

Total

2011-2040

Aconcagua
-12%

-3%

-2%

-32%

-3%

-4%

-3%

-10%









-32%



-11%

-4%

-14%



-10%

-9%

-9%

-40%



-12%





Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A5.17
COMPARACIÓN HISTÓRICA ENTRE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y
TERMOELÉCTRICA EN EL SIC
(En GWh)

Generación (GWh)

30 000
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20 000
15 000
10 000
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0

Térmica

Fuente: Sobre la base de datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) [en línea] www.cne.
cl/, 2009.

CUADRO A5.17
CHILE: IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, ESCENARIOS A2 Y B2,
EN LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
Período

Generación hidroeléctrica
GWh



Delta
( porcentaje)

Impactos asociados a aumento por generación termoeléctrica
Reemplazo de
generación
(GWh)a

Emisión de GEI
(tCO2 e/año)

Costo económico
(millones de dólares/año)


Escenario A2

2011-2040



-13%





101

















-20%








Escenario B2
2011-2040



-10%










-14%

3 004









3 399



122

Fuente: Elaboración propia.
a
(TXLYDOHDODGLIHUHQFLDHQWUHJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDEDVH\JHQHUDFLyQHQHVFHQDULRIXWXUR
Nota6HSUHVHQWDQFDPELRVHQODJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDLPSDFWRVHFRQyPLFRV\HPLVLyQGH*(,
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Apéndice VI8

Impactos en la biodiversidad

A. Introducción
El Gobierno de Chile ha hecho inversiones sustanciales con el interés de asegurar la integridad de su
SDWULPRQLR HQ ELRGLYHUVLGDG (VWR VH YH UHÀHMDGR HQ HO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ÈUHDV 3URWHJLGDV TXH
junto con iniciativas privadas y áreas de conservación consagradas en convenios internacionales (sitios
5$06$5 KDOOHJDGRDFXEULUDOUHGHGRUGHXQGHODVXSHU¿FLHFRQWLQHQWDOGHOSDtV YpDVHHOPDSD
A6.1), con un incremento marcado a partir de la década del setenta (Pauchard y Villarroel, 2002). Sin
embargo, aun cuando este porcentaje nos sitúa como país en una situación de avanzada y por sobre
los umbrales (10% a 12%) consagrados en convenios y acuerdos en foros internacionales sobre áreas
protegidas, la distribución de este porcentaje está fuertemente sesgada a los extremos norte y sur del
territorio, lo que hace presumir que no provee una adecuada cobertura de la biodiversidad presente
HQQXHVWURSDtV/DHVFDVDFREHUWXUDGHOVLVWHPDGHiUHDVSURWHJLGDVGH&KLOHTXHGDGHPDQL¿HVWRHQ
un estudio reciente llevado a cabo por Tognelli, Ramírez de Arellano y Marquet (2008) que señala la
LQH¿FLHQFLDGHOD5HGGHÈUHDV3URWHJLGDV 5$3 GHOSDtV\DTXHXQDDOWDSURSRUFLyQGHHVSHFLHV 
GHXQWRWDOGHHVSHFLHVGHDYHVUHSWLOHVDQ¿ELRV\PDPtIHURV QRVHHQFXHQWUDQUHSUHVHQWDGDVHQHOOD
(especies Gap). Este problema, que afecta a los sistemas de áreas protegidas a nivel global (Rodrigues
\RWURV UHÀHMDTXHORVFULWHULRVLPSHUDQWHVHQVXGHVLJQDFLyQWLHQHQXVXDOPHQWHPiVTXHYHU
FRQYDORUHVHVWpWLFRVGLVSRQLELOLGDGGHWLHUUD¿VFDOPLQLPL]DFLyQGHFRQÀLFWRVFRQXVRVDOWHUQDWLYRV\
FRVWRVGHRSRUWXQLGDGTXHFRQXQDSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDSDUDODFRQVHUYDFLyQ 0DUJXOHV\3UHVVH\
2000). En el caso de Chile, Tognelli, Ramírez de Arellano y Marquet (2008) señalan que transformar
ODDFWXDO5$3SDUDTXHVHDH¿FLHQWHLPSOLFDUtDDJUHJDUQXHYDViUHDVSURWHJLGDV\OOHJDUDXQ
del territorio nacional. Si quisiéramos implementar una RAP óptima, sin considerar mejorar lo que
tenemos, o sea de novo, solo se requeriría el 33% del territorio.
Dentro del país, los ecosistemas mediterráneos ubicados entre las latitudes 31 ºS-36,30 ºS
(Di Castri, 1973) y los correspondientes a la ecorregión valdiviana, 35º S-48 ºS, (Luebert y Pliscoff,
2006) de los ecosistemas de bosques templados, son en Chile los que contienen mayor biodiversidad
y los reconocidos internacionalmente como un hotspot de biodiversidad (Myers y otros, 2000; Arroyo
y otros, 2004; 2006). No obstante, y paradójicamente, son los menos protegidos a nivel nacional, con
PHQRVGHXQGHVXVXSHU¿FLHHQOD5$3 $UUR\R\&DYLHUHV$UPHVWR\RWURV0DUTXHW
y otros, 2004; Tognelli, Ramírez de Arellano y Marquet, 2008), véase el mapa A6.1b. De particular
relevancia es la zona de ecotono o transición de los ecosistemas mediterráneos a los de bosques
templados (de los 35 ºS a 45 ºS). Como se puede ver en los paneles C y D del mapa, es la que posee
PD\RUGLYHUVLGDGGHHVSHFLHVGHiUEROHVSODQWDVHSt¿WDV\HQUHGDGHUDV\RWURVJUXSRVGHYHUWHEUDGRV
e invertebrados (Armesto y otros, 1998; Samaniego y Marquet, 2009), en especial en la zona de los
bosques costeros (Smith-Ramírez, 2004; Smith-Ramírez, Armesto y Valdovinos, 2005; Smith-Ramírez
y otros, 2007), que alberga gran cantidad de especies endémicas debido a su condición de refugio
glacial pleistoceno (Villagrán y otros, 1998). Sin embargo, el impacto de las actividades humanas en
los ecosistemas mediterráneos y de bosque templado ha sido severo. Como consecuencia, los hábitats
de muchos organismos han sido fragmentados y degradados, reduciendo la densidad y conectividad
8

La información y cálculos que respaldan los resultados de este apéndice estarán disponibles para los lectores que
lo soliciten a la DDSAH-CEPAL.
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MAPA A6.1
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS
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Fuente: Elaboración propia excepto C y D, tomado de J. J. Armesto y otros, “From the holocene to the
anthropocene: A historical framework for land cover change in Southwestern South America in the past 15000
years”, Land Use Policy, 27, 148-160, 2009.
Nota: A: proporción de cada banda latitudinal cubierta por la RAP; B: proporción del total de especies de
iUEROHV&SURSRUFLyQGHOWRWDOGHHVSHFLHVGHHQUHGDGHUDV\SODQWDVHSt¿WDV'SUHVHQFLDHQFDGDEDQGD
latitudinal.

de sus poblaciones y afectando los procesos de migración y reproducción y, por tanto, su persistencia
en el tiempo. La continuidad de los paisajes boscosos de la depresión intermedia de Chile, el área que
separa las cordilleras de la costa y de los Andes, se ha visto seriamente afectada debido a la expansión
de los asentamientos humanos y al avance de las fronteras ganadera y agrícola, principalmente a partir
del siglo XVIII. La situación actual a lo largo de la depresión intermedia, entre el Maule y Puerto
Montt, muestra una predominancia de praderas ganaderas y plantaciones de especies exóticas (Lara y
Veblen 1993; Neira, Verscheure y Revenga, 2002; Wilson y otros, 2005), además de una concentración
de caminos y centros urbanos, con una escasa y dispersa representación de hábitats de bosques nativos
con alta probabilidad de ser degradados o de desaparecer debido a las actividades humanas (Wilson
y otros, 2005; Echeverría y otros, 2006; Echeverría y otros, 2008). Los remanentes boscosos mejor
conservados –incluyendo parques y reservas públicas y privadas– se encuentran en las cimas costeras
y en los faldeos andinos y corresponden a fragmentos de hábitat separados por una matriz de hábitats
transformados por usos humanos.
En este escenario, una evaluación de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad
HQ&KLOHGHEHFRQVLGHUDUODLQWHUDFFLyQGHSRUXQDSDUWHXQD5$3LQH¿FLHQWH\SRURWUDXQSDLVDMH
altamente transformado por usos humanos, lo que sin duda afectará la capacidad de adaptación de las
especies a los cambios en el clima, tales como migraciones o movimientos de sus rangos de distribución
JHRJUi¿FDVKDFLDHOVXU\KDFLD]RQDVGHPD\RUDOWXUDEXVFDQGRDPLQRUDUORVFDPELRVDQWLFLSDGRVHQODV
temperaturas, tal como ha sido descrito para el hemisferio norte (Parmesan, 2006; Lenoir y otros, 2008).
6LQ GXGD TXH OD EDMD UHSUHVHQWDWLYLGDG GH OD DFWXDO 5$3 \ VX LQH¿FLHQWH FREHUWXUD GH ORV
elementos de la biodiversidad (especies y ecosistemas) es causa de preocupación considerando el cambio

289

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

climático (IPCC, 2007) y los incrementos sostenidos en el uso de la tierra y otros cambios globales como
consecuencia de las actividades humanas a niveles tanto locales (Wilson y otros, 2005; Echeverria y otros,
2006) como planetarios (Sala y otros, 2000). En este contexto la situación de la biodiversidad chilena
\ORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVTXHSURYHH±FUHDFLyQGHVXHOR¿MDFLyQGHFDUERQRSXUL¿FDFLyQGHDJXD
contención de enfermedades, polinización y circulación de nutrientes– requieren urgente preocupación.
En esta sección nos abocaremos a evaluar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad
y a sugerir las acciones que deberíamos tomar para asegurarla y el costo monetario asociado. Para esto
se propone:
i)

analizar la respuesta de especies de plantas y animales al cambio climático usando modelos
GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD HQ XQ FRQWH[WR HVSDFLDOPHQWH H[SOtFLWR \ FRQVLGHUDQGR ORV
escenarios de cambio climático generados por el modelo PRECIS-HaCM3; y

ii) llevar a cabo un análisis regional –región de Los Ríos dentro de la ecorregión valdiviana
YpDVHHOPDSD$ ±GHOFRVWRTXHVLJQL¿FDUtDHVWDEOHFHUXQVLVWHPDGHiUHDVSURWHJLGDV

FtÀ

FR

MAPA A6.2
ÁREA DE ESTUDIO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, INDICANDO LA PRESENCIA
DE LA RAP ACTUALMENTE PRESENTE

2F

pD

QR

3D

Trópico de
Capricornio

Ubicación:
Sudamérica

Kilómetros
0

Cuerpos de agua
Áreas protegidas

Altitud (msnm)

0 - 300
300 - 800
800 - 1 100
1 100 - 1 600
1 600 - 3 700

Fuente: Elaboración propia.
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resistente al cambio climático, considerando los usos del territorio por parte del hombre
(véase el mapa A6.3).

MAPA A6.3
USO DE LA TIERRA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

QR

3D

FtÀ

FR

Trópico de
Capricornio

2F
pD

Ubicación:
Sudamérica

Kilómetros
0

Urbano
Agricultura
Plantaciones

Matorral
Bosque mixto
Protección
Bosque nativo
Estepa andina
Humedales
Ñadi

Cuerpos de agua

5

10

20

30

Áreas protegidas

Fuente: Elaboración propia.

B. Metodología
0RGHODFLyQGHODUHVSXHVWDGHODVHVSHFLHVGHÀRUD\
fauna al cambio climático en Chile
El análisis del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, contempla la selección de una
muestra de especies que cuenten con información adecuada para generar modelos de distribución
espacial en función del clima y proyectarlos al período 2070-2100, usando las predicciones emanadas
del modelo PRECIS-HadCM3.
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Especies evaluadas

Por medio de un análisis de literatura y colecciones de museos y herbarios (véase la sección B.
GHUHVXOWDGRV VHFRPSLOyXQDEDVHGHGDWRVGHODVORFDOLGDGHVGRQGHGLVWLQWDVHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQD
KDQVLGRFROHFWDGDVXREVHUYDGDV(VWHSURFHVRLGHQWL¿FyVX¿FLHQWHVGDWRVSDUDJHQHUDUPRGHORVGH
distribución para un total de 160 especies de árboles, arbustos y vertebrados en Chile.

Registros de ocurrencia
&RQHO¿QGHREWHQHULQIRUPDFLyQDFHUFDGHODRFXUUHQFLDGHHVSHFLHVGHYHUWHEUDGRVVHUHDOL]y
una búsqueda exhaustiva de reportes de ocurrencia de especies en la literatura especializada. Esta
información fue complementada con los listados de especies presentes en distintos parques y reservas
nacionales, disponibles en los planes de manejo realizados por la CONAF. En el caso de árboles y
arbustos, se obtuvieron además datos georreferenciados de especímenes del herbario de la Universidad
de Concepción. Para roedores se incluyó información proveniente de registros de colectas en poder de
LQYHVWLJDGRUHV 'UV(GXDUGR3DOPD\3DEOR$0DUTXHW (QHOFDVRGHUHSWLOHV\DQ¿ELRVVHFRQVXOWy
la colección disponible en el Museo Nacional de Historia Natural, registrando las localidades descritas
para las distintas especies. Por otra parte, se consultaron las bases de datos de colecciones de museo
disponibles en la base de datos de la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (Global
Biodiversity Information Facility, GBIF). Esto permitió obtener sobre 15.000 registros de especímenes
de museo provenientes del GBIF. En total, se obtuvieron más de 20.000 registros de ocurrencias para
más de 200 especies.
Una vez obtenidos los registros de especímenes u ocurrencias, se procedió a consolidar la
LQIRUPDFLyQHQXQDEDVHGHGDWRVD¿QGHJDUDQWL]DUVXLQWHJULGDG\YDOLGH]/XHJRVHSURFHGLyD
corroborar la integridad de los registros presentes en ella. Esto se hizo en dos etapas:
i)

georreferenciación de las localidades. En aquellos casos en que las localidades indicadas
por la base de datos no presentaban coordenadas de latitud y longitud, se procedió
a georreferenciar los datos mediante consultas directas a distintos mapas y gacetas de
ORFDOLGDGHV JHRJUi¿FDV $TXHOORV UHJLVWURV SDUD ORV TXH QR VH LQGLFy ORFDOLGDG IXHURQ
excluidos de la base de datos; y

ii) revisión de la sinonimia para los taxa presentes en la base de datos. Se procedió a examinar
la taxonomía de las especies registradas, corrigiendo asignaciones erróneas de acuerdo
FRQODV~OWLPDVFODVL¿FDFLRQHV]RROyJLFDV(QHOFDVRGHUHSWLOHV\DQ¿ELRVVHVLJXLyOD
FODVL¿FDFLyQSURSXHVWDHQ9LGDO\/DEUD  PLHQWUDVTXHSDUDPDPtIHURVVHVLJXLHURQ
las propuestas de Eisenberg y Redford (1999) e Iriarte (2008), Todos aquellos registros
para los que no se pudo esclarecer la sinonimia de las especies no fueron considerados y
se excluyeron de la base de datos.
Este procedimiento nos permitió contar con un total de 21.704 observaciones u ocurrencias
JHRUUHIHUHQFLDGDVSDUDHVSHFLHVGHYHUWHEUDGRV DQ¿ELRVUHSWLOHV\PDPtIHURV (Q
el caso de árboles y arbustos, se obtuvo un total de 7.357 ocurrencias georreferenciadas para 108
HVSHFLHV8QDYH]YDOLGDGDODEDVHGHGDWRVIXHH[DPLQDGDSDUDLGHQWL¿FDUDTXHOODVHVSHFLHVTXH
cuentan con un número adecuado de localidades para hacer el modelamiento de distribución. Esto
QRVSHUPLWLyLGHQWL¿FDUXQWRWDOGHHVSHFLHVGHYHUWHEUDGRVTXHFXHQWDQFRQGLH]UHJLVWURVRPiV
DQ¿ELRVUHSWLOHV\PDPtIHURV (QHOFDVRGHiUEROHV\DUEXVWRVVHREWXYRXQWRWDOGH
especies que cuentan con diez o más registros. Finalmente, se dejaron en el análisis aquellas especies
para las cuales los modelos de distribución fueron adecuados en relación con las distribuciones
DFWXDOPHQWHFRQRFLGDV\HQIXQFLyQGHVXJUDGRGHVRSRUWHHVWDGtVWLFR(OUHVXOWDGR¿QDOIXHGH
especies.

292

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

b)

La economía del cambio climático en Chile

Modelos de distribución

Usando la información de localidades donde las distintas especies poseen presencias
FRQ¿UPDGDV\ORVYDORUHVGHODVYDULDEOHVDPELHQWDOHVDVRFLDGDVVHSURFHGLyDJHQHUDUXQPDSDGHOD
distribución actual de cada especie utilizando el método de máxima entropía, MaxEnt (Phillips y otros,
2005; Phillips y Dudík, 2008). Este consiste en producir la distribución menos sesgada de probabilidad
de presencia de cada especie, esto es, la que maximiza la entropía, sujeta a la restricción de que la
esperanza de los valores predichos de las variables ambientales asociadas a las presencias sean iguales
a las esperanza de los valores observados. La validación de los modelos se realizó usando un 50% de
las presencias como un set de entrenamiento y el resto para su validación. La exactitud del modelo se
evaluó y comparó utilizando el AUC o área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic),
TXHFRUUHVSRQGHDXQJUi¿FRGHODVHQVLWLYLGDGRYHUGDGHURVSRVLWLYRVversus falsos positivos de un
HVTXHPDRPRGHORGHFODVL¿FDFLyQELQDULRSDUDGLVWLQWRVXPEUDOHVGHGLVFULPLQDFLyQ(QHVWHFDVRHO
modelo corresponde a la predicción de MaxEnt, respecto de la presencia o ausencia (variable binaria)
de las distintas especies. El modelo fue inicialmente utilizado para predecir la distribución actual de
las especies, a escala de 5 km, basado en las localidades de presencia disponibles en función de las
variables ambientales de temperatura (°C , máxima, mínima y promedio), tasa de precipitación (mm/s,
máxima, mínima y total), altura, pendiente y orientación. En segunda instancia se usó el mismo modelo
para evaluar la distribución futura de las especies considerando las predicciones del modelo PRECISHadCM3 para 2070-2100.
&RQHO¿QGHGHVDUUROODUHOPRGHODPLHQWRGHGLVWULEXFLyQGHHVSHFLHV\SUR\HFWDUHOFDPELR
esperado frente a distintos escenarios de cambio climático, se procedió a utilizar la información
generada por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile mediante el modelo PRECIS.
Los datos disponibles se encuentran a una resolución de 25 km. Sin embargo, esta no es necesariamente
la escala más adecuada para hacer el modelo de distribución de especies, pues resulta en una pérdida
de información, ya que es muy probable que la mayoría de las localidades estudiadas se superpongan
en celdas de 25 x 25 km. Una solución a este problema es la interpolación estadística de las capas
generadas por el PRECIS. Cabe señalar que las capas ambientales que genera el modelo PRECIS son
producto de un modelo dinámico altamente dimensional, de manera que la zona de estudio, en este
FDVR HO &RQR 6XU VH XELTXH HQ HO HFXDGRU GH XQ JORER LPDJLQDULR $ ¿Q GH PLQLPL]DU HUURUHV GH
proyección, se utilizaron los datos generados por el PRECIS en su grilla nativa. Las capas fueron
proyectadas a un datum WSG 1984, utilizando las funciones disponibles en Matlab (V.7, Mapping
toolbox) para luego ser interpoladas a una resolución de 30’ (~ 1km). En el caso de la temperatura
relativa, se hizo una interpolación asumiendo una relación lineal con la elevación (Rolland, 2003; Kim,
Beresford y Henshall, 2008) y una tasa constante de enfriamiento adiabático. Para la precipitación, las
capas ambientales fueron interpoladas utilizando ArcGis (módulo Spline Interpolation). De esta forma,
se obtuvieron valores climáticos medios en los períodos base (1960-1990) y para ambos escenarios
futuros (A2 y B2, 2070-2100).

c)

Evaluación de la respuesta de las especies ante el cambio climático

Para esta evaluación seguimos lo propuesto por Thuiller, Lavorel y Araújo (2005) y
FXDQWL¿FDPRVL HOQ~PHURGHFHOGDVRSt[HOHVRULJLQDOPHQWHRFXSDGRVSRUODHVSHFLHTXHUHWXYLHURQ
su ocupación; ii) el número de píxeles nuevos (ganados); iii) el número de píxeles donde las especies
se extinguen (perdidos); iv) el cambio en área total de ocupación, bajo los supuestos de limitación
por dispersión y dispersión ilimitada; y v) el número de especies en diferentes quartiles de cambio
señalados anteriormente (i a iii).

293

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

2. Escenario regional
a)

Especies evaluadas

Por medio de un análisis de literatura y colecciones de museos y herbarios (véase la metodología
para el análisis a nivel nacional en el capítulo III), se compiló una base de datos de las localidades donde
GLVWLQWDVHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQDKDQVLGRFROHFWDGDVXREVHUYDGDV(VWHSURFHVRSURGXMRVX¿FLHQWHV
datos para generar modelos de distribución para un total de 69 especies de árboles y 25 especies de
vertebrados que habitan la región de Los Ríos (véase el mapa A6.2).

b)

Datos ambientales

Los modelos de distribución de especies fueron calculados usando datos climáticos generados
SRUHO'HSDUWDPHQWRGH*HRItVLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHHQHO³(VWXGLRGHYDULDELOLGDGFOLPiWLFD
en Chile para el siglo XXI” encargado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Los
datos corresponden a coberturas climáticas interpoladas para Chile continental. Las variables climáticas
seleccionadas fueron: temperatura máxima (Tmax , °C), temperatura minima (Tmin , °C), temperatura
promedio (Tmean ,°C), y tasa de precipitación máxima (Precmax , mm/s), mínima (Precmin , mm/s) y media
anual (Precmean , mm/s). La resolución espacial de estos datos (0,25 por 0,25 grados de latitud) fue reducida
usando splines cúbicos, a 1 x 1 km. Para el caso de la temperatura, la reducción de escala consideró
una tasa de lapso de 6,49 °C por cada 1.000 metros de variación altitudinal. Sumado a estas variables
ambientales, se incorporaron otras relacionadas con la topografía. Estas incluyeron elevación, pendiente
\H[SRVLFLyQMXQWRFRQXQtQGLFHGHFRQYHUJHQFLDWRSRJUi¿FD,&7 %HYHQ\.LUNE\ (VWHtQGLFH
HVWLPDHOSRWHQFLDOGHOVXHORGHDOPDFHQDUKXPHGDGVREUHODEDVHGHODFRQYHUJHQFLDWRSRJUi¿FDGHOD
FXHQFDDVXPLHQGRTXHDTXHOORVSXQWRVFRQXQDDOWDFRQYHUJHQFLDWRSRJUi¿FDGHEHUtDQDFXPXODUPiV
DJXD/DVFDSDVWRSRJUi¿FDVVHGHULYDURQDSDUWLUGHXQPRGHORGHHOHYDFLyQGLJLWDODXQDHVFDODGH¶
*7232 (QHOFDVRGHODÀRUDDUEyUHD\GHHVSHFLHVGHURHGRUHVVXEWHUUiQHRVVHFRQVLGHUyDGHPiV
una capa ambiental indicando los tipos de suelo dominante (FAO, 2003).

c)

Modelamiento de la distribución

Usando la información de localidades donde las distintas especies poseen presencias
FRQ¿UPDGDV\ORVYDORUHVGHODVYDULDEOHVDPELHQWDOHVDVRFLDGDVVHSURFHGLyDJHQHUDUXQPDSDGHOD
distribución actual de cada especie utilizando el método de máxima entropía, MaxEnt (Phillips y otros,
2005; Phillips y Dudík, 2008) tal como se describió para el nivel nacional. El modelo será inicialmente
utilizado para predecir la distribución actual de las especies sobre la base de las localidades de
presencia disponibles en función de las variables ambientales (Tmax, Tmin, Tmean, Precmax, Precmin, Precmean,
elevación, pendiente, exposición, temperatura crítica inferior [TCI] y tipo de suelo). En segunda
instancia se utilizó el mismo modelo para evaluar la distribución futura de las especies, considerando
las predicciones del modelo PRECIS-HadCM3 para 2100. Esta aproximación tiene la limitación de
que provee solo fotos instantáneas de la distribución actual y la futura, pero ignora las dinámicas que
conecta ambos escenarios. Para evaluar el efecto de la dinámica y establecer las áreas importantes que
permiten la adaptación de las especies consideradas en la zona de estudio se utilizó un modelamiento
dinámico de la distribución.

d)

Modelo dinámico

La estrategia de modelación se basa en la implementación del modelo metapoblacional
estocástico propuesto por Keymer y otros (2000). El modelo considera un lattice o grilla bidimensional
regular con límites absorbentes, donde a cada instante de tiempo una celda r en la grilla puede estar en
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uno de los estados posibles S={0,1} (véase el diagrama A6.1). El estado 0 representa una celda o sitio,
donde la especie no está presente, en tanto que 1 corresponde a la presencia. En este modelo el estado
de cada celda o sitio es dinámico y cambia en función de los procesos de colonización (transición 01)
o extinción (transición 10). El proceso de colonización se modela de la siguiente manera: cuando
una celda rHVWDGLVSRQLEOHSDUDVHUFRORQL]DGD 6  ODFRORQL]DFLyQWRPDUiOXJDUFRQSUREDELOLGDG
GLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDODOQ~PHURGHFHOGDVRFXSDGDV 6  HQVXYHFLQGDGRVHD`l(r, j) donde
` corresponde a la probabilidad de colonización potencial y l(r, j) corresponde a la proporción de
celdas ocupadas en la vecindad asociada a la posición r. De manera similar, una especie en una celda
R VLWLR RFXSDGR 6    VH H[WLQJXLUi HQ GLFKR VLWLR FRQ XQD SUREDELOLGDG b. En nuestro modelo b
varía en función de las características climáticas asociadas a cada celda en la grilla y es inversamente
proporcional a la probabilidad de encontrar la especie presente en esa celda, valor que fuera estimado
con MaxEnt. Por lo tanto, para cada especie modelada, la probabilidad de extinción de una población
en un sitio variará temporalmente en función de los cambios ambientales. Para evaluar este cambio
en las distintas celdas analizadas, utilizamos una interpolación anual del modelo PRECIS-HadCM3,
de los años 1990 a 2070 (véase la metodología más adelante). El modelo dinámico empieza con el
mapa de ocupación actual derivado del uso de MaxEnt, que evoluciona de acuerdo con la dinámica de
colonización y extinción dependiente de los cambios en el clima. La metodología para obtener series
de datos climáticos interpolados para el análisis dinámico se presenta en los apéndices IIa, IIb y IIc.

DIAGRAMA A6.1
ESQUEMA DEL MODELO DINÁMICO DE NICHO USADO EN LAS SIMULACIONES
Modelo de metapoblaciones
La probabilidad de extinción

depende de las variables ambientales.

λ

x

Estado 1

Estado 0

1

e
e

βρ(r,ξ)

δ
j

x

2

i

Estado 2

Xn : conjunto de variables predictoras espacialmente explícitas.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los elementos del paisaje (celdas) pueden estar en uno de tres estados posibles: 0 = hábitat no
habitable, 1 = hábitat habitable, y 2 = hábitat habitado o colonizado por una especie. En el modelo, la
colonización es función de las características del ambiente representado como una serie de variables (Xn)
espacialmente explícitas.

Valoración económica
La valoración económica de los impactos del cambio climático en la biodiversidad en Chile
se realiza estimando los costos asociados a la creación de una Red de Áreas Protegidas (RAP) que
sea robusta al cambio climático, esto es, que minimice el riesgo de extinción de las especies y permita
su adaptación al cambio climático de una manera similar a lo que se esperaría si no hubiera uso
humano del paisaje. Determinaremos los costos totales de conservación involucrados en la adquisición
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\ UHVWDXUDFLyQ GH ODV iUHDV QR SURWHJLGDV TXH QXHVWUR PRGHOR LGHQWL¿FD FRPR LPSRUWDQWHV SDUD OD
adaptación de las especies al cambio climático.
Dado que las propiedades en la región de los Ríos carecen de valores de propiedad explícitos,
usaremos la aproximación del valor neto presente para estimar los valores de las propiedades y el costo
de postergar actividades agroforestales siguiendo lo propuesto por Naidoo y Adamowicz (2006). Esta
estrategia permite considerar los costos de oportunidad del uso actual o su conversión a un uso más
redituable, como proxy del valor de mercado de la propiedad.
8VDQGRFREHUWXUDVGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQ*HRJUi¿FD 6,* GLVSRQLEOHVSDUDODUHJLyQ
YpDVH HO PDSD $  LGHQWL¿FDPRV FXDWUR JUDQGHV FDWHJRUtDV GH XVR GH VXHOR ]RQDV GH FXOWLYR
plantaciones forestales, matorral y bosque. Los costos de conservación de cada categoría serán
HVWLPDGRVHQHOFXDGUR$GRQGHVHLGHQWL¿FDQORVFRVWRVGHRSRUWXQLGDGFRQYHUVLyQ\UHVWDXUDFLyQ
CUADRO A6.1
CATEGORÍAS DE USO DE SUELO USADAS EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA
Y COSTOS ASOCIADOS
Categoría de uso de la tierra
Zona de cultivo

Valor

Costo de restauración

Costo de oportunidad

Costo de conversión

Trigo

-

Zona de cultivo  bosque

Eucalyptus

-

Plantación  bosque

Matorral

Trigo

Matorral  zona de cultivo

Matorral  bosque

Bosque

Manejo del bosque nativo

-

Ninguno

Plantación

Fuente: Elaboración propia.
Valor = costo de oportunidad – costo de conversión.
Costo de conservación = valor + costo de restauración.

C. Resultados
0RGHODFLyQGHODUHVSXHVWDGHODVHVSHFLHVGHÀRUD\
fauna al cambio climático en Chile
La selección de especies con un número adecuado de registros de presencia permitió contar con un
total de 160 especies para las que se realizó la modelación de la respuesta potencial frente al cambio
FOLPiWLFRHQ&KLOH(QWRWDOVHPRGHODURQHVSHFLHVGHDQ¿ELRVHVSHFLHVGHUHSWLOHVHVSHFLHV
de mamíferos y 92 especies de árboles y arbustos. Los modelos ajustados para describir la distribución
actual de estas especies se caracterizaron por un muy buen desempeño estadístico, presentando en
general valores de área bajo la curva (area under curve, AUC) superiores a 0,9 para los subconjuntos
de prueba. En el caso de las observaciones de evaluación, los valores de AUC observados eran todos
mayores a 0,8, valor considerado como indicador de un buen ajuste, mientras que para el subconjunto
de evaluación, solo 8 especies presentaron valores de 0,7 a 0,8, valores que en general son considerados
como indicadores de un desempeño aceptable del modelo a ajustar (Swets, 1988). Al examinar los
grupos de especies, se destaca el buen desempeño en general de los modelos, particularmente para
DQ¿ELRVPDPtIHURV\ÀRUDDUEyUHDREVHUYiQGRVHORVYDORUHVPiVEDMRVGH$8&HQDOJXQDVHVSHFLHVGH
UHSWLOHV YpDVHHOJUi¿FR$ (OJUDGRGHDMXVWHGHORVPRGHORVGHQLFKRREWHQLGRVHVPX\EXHQRHQ
la mayoría de los casos, lo que permitió realizar estimaciones del cambio potencial en el hábitat idóneo
para las 160 especies estudiadas.
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GRÁFICO A6.1
BOX-PLOT MOSTRANDO LA VARIACIÓN OBSERVADA EN EL ÁREA
BAJO LA CURVA OPERADOR-RECEPTOR (AUC)
a) Entrenamiento

b) Evaluación

0,95

0,95

Flora arbórea

Reptiles

Flora arbórea

$QÀELRV

0,85
Reptiles

0,85
Mamíferos

0,90

$QÀELRV

0,90

Mamíferos

AUC

1,00

AUC

1,00

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se muestran los datos obtenidos para el subconjunto de datos de entrenamiento (a) y de
evaluación (b). Aquellos datos extremos se señalan mediante asteriscos y en caso de que
correspondan a un valor mínimo, se ilustra con un círculo abierto. Nótese que en los subconjuntos
de prueba, todas las especies presentaron un AUC mayor a 0,8, mientras que para los subconjuntos
de evaluación, solo 8 especies presentaron valores de AUC de 0,7 a 0,8, rango de valores considerado
aceptable (Swets, 1988).

Al igual que en estudios realizados en la biota de otros países, las consecuencias esperadas del
cambio climático en Chile dependen de manera importante de los supuestos que se asuman respecto
de las capacidades de dispersión o migración a gran escala de las especies estudiadas. Dado que
determinar la factibilidad de dispersión a esta escala excede con mucho los objetivos del presente
trabajo, se consideraron dos escenarios extremos de respuesta: uno que presupone limitaciones de
dispersión, donde el rango de distribución futuro corresponde al hábitat estable, es decir, aquel que
mantiene una alta probabilidad de ser ocupado. En el segundo escenario de dispersión, las especies son
capaces de colonizar de manera exitosa todo el hábitat idóneo nuevo disponible producto del cambio
climático, donde sea que ocurra. En el contexto de estos escenarios, el conjunto de celdas o píxeles
HVWDEOHV FRUUHVSRQGH DO iUHD GHO UDQJR JHRJUi¿FR TXH VH HVSHUD VHD RFXSDGD VL ODV HVSHFLHV QR VRQ
capaces de migrar hacia nuevas zonas de hábitat idóneo. Por el contrario, si las especies pueden migrar
KDFLDHVWRVQXHYRVKiELWDWVHQWRQFHVHOUDQJRJHRJUi¿FRHVSHUDGRSDUDFDGDHVSHFLHVHUiODVXPDGHO
área de hábitat estable y área de hábitat idóneo ganado o nuevo. Los resultados obtenidos predicen
que en promedio un 85% del hábitat idóneo disponible actualmente para las especies se mantendría
sin cambios en el escenario B2. A su vez, bajo el escenario A2, se espera que en promedio el 77%
del hábitat idóneo disponible actualmente para las especies se mantenga sin cambios. La pérdida de
hábitat idóneo es en promedio de un 15% a un 23% para los escenarios B2 y A2 respectivamente. Estos
cambios, sugieren que en el escenario con limitación extrema a la dispersión, las especies retienen de
un 85% a un 77% del rango actual en promedio –dependiendo del escenario climático considerado–,
pudiendo llegar a perder como máximo un 48% y un 70% de su hábitat estable bajo los escenarios B2 y
A2 respectivamente, lo que correspondería a una igual reducción de su rango de distribución en Chile
en un escenario con limitación a la dispersión. Por el contrario, si se asume que las especies sí son
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GRÁFICO A6.2
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HÁBITAT QUE PERMANECE ESTABLE
(SIN CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN) EN EL ESCENARIO B2
D $QÀELRV
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Fuente: Elaboración propia.

capaces de desplazarse y colonizar exitosamente los nuevos hábitats, entonces las pérdidas esperadas
se contraponen a las expectativas de expansión de rango, que oscilan en un 25% y un 38% en promedio
bajo los escenarios B2 y A2 respectivamente. En general, este patrón se mantiene en los diferentes
grupos taxonómicos estudiados, con cierta tendencia a mayores pérdidas de hábitat bajo el escenario
$ YpDQVHORVJUi¿FRV$D$ 
Los escenarios de cambio asumiendo dispersión limitada o cambio con dispersión sin
UHVWULFFLRQHVGL¿HUHQGHPDQHUDLPSRUWDQWH(OSULPHUFDVR UHVWULFFLyQSRUGLVSHUVLyQ VHFDUDFWHUL]D
SRUGLVPLQXFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVHQHOUDQJRJHRJUi¿FRGHODVHVSHFLHVHVWXGLDGDV YpDVHHOJUi¿FR$ 
En caso de asumir capacidad ilimitada de dispersión dentro del intervalo de tiempo estudiado, estas
pérdidas son balanceadas por la expansión potencial del hábitat, llevando en algunos casos a aumentos
potenciales en el hábitat disponible ocupado por algunas especies. Estas tendencias se mantienen en la
mayoría de los grupos estudiados, sin observar diferencias notorias (véase el mapa A6.4).
&XDQGRVHH[DPLQDQORVFDPELRVHVSHUDGRVSDUDDTXHOODVHVSHFLHVFODVL¿FDGDVDFWXDOPHQWH
en alguna categoría especial de conservación, se observa que para árboles y arbustos, bajo el escenario
más severo –escenario A2, sin dispersión–, el 59% de las especies enfrentan reducciones de más
GHOGHVXUDQJRJHRJUi¿FR(QHOHVFHQDULR%FRQOLPLWDFLRQHVHQGLVSHUVLyQVRORHOGH
las especies de árboles y arbustos reducen su rango en más del 20%. El mismo análisis se hizo para
especies animales, en especial mamíferos. Las pérdidas más severas se evidencian en los escenarios que
consideran limitación por dispersión, observándose que de un 44% a un 67% de las especies reducen
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GRÁFICO A6.3
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HÁBITAT GANADO
(CELDAS CON AUMENTO EN OCUPACIÓN) EN EL ESCENARIO B2
D $QÀELRV
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Fuente: Elaboración propia.

su rango en más de un 20%. En particular, cabe destacar que para dos especies en peligro –el pitao
(Pitavia punctata) y el huemul (Hipocamelus bisulcus)– se esperan reducciones importantes en el rango
JHRJUi¿FRLQFOXVRHQXQHVFHQDULRFRQGLVSHUVLyQLOLPLWDGD XQHQHOHVFHQDULR$\XQHQHO
B2), sugiriendo que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. En las demás
especies, al considerar un escenario con dispersión ilimitada, se esperan expansiones de rango (76% de
las especies y plantas y 55% de animales), o reducciones de un 89% a un 99%.
En términos de los efectos espaciales de estos cambios, se pudo apreciar que, en la mayoría de
los casos, la tendencia fue a un desplazamiento del hábitat idóneo hacia el sur y hacia sitios de mayor
HOHYDFLyQ(VWRSXHGHHMHPSOL¿FDUVHH[DPLQDQGRODGLVWULEXFLyQGHKiELWDWLGyQHRSDUDGRVHVSHFLHV
Rhinoderma darwinii y Myrceugenia parvifolia (véanse los mapas A6.4 y A6.5). En ambas especies se
puede apreciar cómo la proyección del hábitat idóneo presenta desplazamientos hacia el sur en general,
con pérdida de hábitat a lo largo de sectores bajos de la depresión intermedia, lo que ha sido descrito
en muchos otros sistemas como la tendencia a desplazarse hacia los polos y hacia las cumbres de los
sistemas montañosos. Si bien el análisis realizado no contempla ni incluye de manera explícita la matriz
GHXVRKXPDQRGHOVXHORHVPX\SRVLEOHTXHHVWDVUHVWULFFLRQHVDOUDQJRJHRJUi¿FRGHODVHVSHFLHV
estudiadas se vea agravado por el grado de intervención y fragmentación del paisaje, producto de la
utilización humana del suelo. Esto será analizado en el escenario regional.
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GRÁFICO A6.4
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HÁBITAT PERDIDO EN EL ESCENARIO B2
D $QÀELRV
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A6.5
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HÁBITAT QUE PERMANECE ESTABLE
(SIN CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN) EN EL ESCENARIO A2
D $QÀELRV
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Fuente: Elaboración propia.

301

80

0
100

Proporción por barra

20

Proporción por barra

Número de especies

2
30

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

GRÁFICO A6.6
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HÁBITAT GANADO
(CELDAS CON AUMENTO EN OCUPACIÓN) EN EL ESCENARIO A2
D $QÀELRV
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A6.7
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HÁBITAT PERDIDO EN EL ESCENARIO A2
D $QÀELRV
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO A6.8
DISTRIBUCIÓN DE LOS CAMBIOS ESPERADOS EN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
PARA 160 ESPECIES DE VERTEBRADOS Y PLANTAS TERRESTRES
a) Sin dispersión, B2
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se ilustra la variación en el área de hábitat idóneo disponible, predicha para los escenarios B2 y A2,
asumiendo el resultado sin y con dispersión ilimitada.
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GRÁFICO A6.9
BOX-PLOT DE LA VARIACIÓN OBSERVADA EN LOS CAMBIOS ESPERADOS
EN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PARA 160 ESPECIES DE VERTEBRADOS
Y PLANTAS TERRESTRES
a) Sin dispersión, B2
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se ilustra la variación en el área de hábitat idóneo disponible predicha para los escenarios B2
y A2, asumiendo el resultado sin y con dispersión ilimitada considerando los datos agrupados para
DQ¿ELRVUHSWLOHVPDPtIHURV\ÀRUDDUEyUHD
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MAPA A6.4
DISTRIBUCIÓN DE HÁBITAT POTENCIAL PARA RHINODERMA DARWINII
a) Escenario base

b) B2
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Fuente: Elaboración propia.
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MAPA A6.5
DISTRIBUCIÓN DE HÁBITAT POTENCIAL PARA MYRCEUGENIA PARVIFOLIA
a) Escenario base

b) B2

c) A2
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Fuente: Elaboración propia.
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2. Escenario regional
(O HVFHQDULR UHJLRQDO QRV SURYHH GH XQD PXHVWUD GHO WLSR GH FRPSOHMLGDGHV \ FRQÀLFWRV D WHQHU HQ
cuenta cuando se evalúan los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, además nos provee
de un estándar de evaluación de los costos asociados para asegurar la biodiversidad, lo que implica
minimizar la extinción de las especies producto de la actividades humanas que impiden su adaptación
al cambio climático.
Respecto de las especies utilizadas en este análisis, en general, los modelos resultantes del
SURFHVRGHHQWUHQDPLHQWRSRVHHQYDORUHVGH$8&DOWRV\DOHMDGRVGHTXHHTXLYDOHDXQFODVL¿FDGRU
DOHDWRULRHVGHFLUSUHGHFLUODSUHVHQFLDGHODHVSHFLHHQIRUPDDOHDWRULD/RPLVPRVHYHUL¿FDSDUD
el caso del subset usado poniendo a prueba el modelo, salvo por dos especies (Lepidothamnus fonkii
y Loxodontomys micropus QRREVWDQWHWRGRVORVPRGHORVDMXVWDGRVIXHURQVLJQL¿FDWLYRV
Según los resultados de la modelación estática, comúnmente desarrollada para evaluar el
cambio en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático, la gran mayoría de las
especies de vertebrados reduciría su rango en el área de estudio y cinco especies desaparecerían de la
zona y una especie (Hippocamelus bisulcus) desaparecería por completo. Algo similar se observa para
el caso de las especies de árboles: cinco especies desaparecerían del área de estudio. El modelo también
predice incrementos en la distribución de algunas especies.
De acuerdo con los resultados de la modelación dinámica de la respuesta de las especies ante
el cambio climático bajo el escenario B2 en el área de estudio, se observa que, en general, para este
escenario una especie de planta y tres de vertebrados tendrían decrecimientos en su distribución >80%
cuando se considera el impacto del uso humano del territorio lo que las colocaría en peligro crítico. Para
este escenario, la adición de áreas protegidas (véase el mapa A6.6) logra incrementar la ocupación de
estas especies, pero en solo dos casos el incremento permite que la reducción en distribución sea menor
o igual al 80%. Además de estas especies, otras nueve presentan decrecimientos iguales o mayores al
80% en ambos escenarios (con y sin considerar el uso humano del territorio).
Según los resultados de la modelación dinámica de la respuesta de las especies ante el cambio
climático en el escenario A2 en el área de estudio, se observa que, en general, para este escenario la
distribución de 11 especies de planta y 6 de vertebrados decrecerían >80%, cuando se considera el impacto
del uso humano del territorio lo que las pondría en peligro crítico. Para este escenario, la adición de áreas
protegidas logra incrementar la ocupación de estas especies, pero en solo 11 de los casos este incremento
permite que la reducción en distribución sea menor o igual al 80%. Además de estas especies, otras nueve
presentan decrecimientos iguales o mayores al 80% en ambos escenarios (con y sin considerar el uso
humano del territorio). Un ejemplo corresponde a Liolaemus chiliensis (véase el mapa A6.7).
La valoración económica de los escenarios de protección (véase el mapa A6.6) que permitirían
aminorar el efecto de la existencia de una matriz de usos humanos, que impide la adecuada adaptación
de las especies al cambio climático, arroja que el costo a incurrir en la adquisición de tierras que
refuercen el actual sistema de áreas protegidas en la zona es de 2.555.181.679 de dólares en el escenario
A2 y 1.247.910.268 de dólares en el escenario B2. Más allá de lo abultado de las cifras, es necesario
señalar que los costos de no instaurar acciones de mitigación (A2) se duplican en relación con un
escenario donde las emisiones han sido mitigadas (B2).
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MAPA A6.6
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA
BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE ESTUDIO EN LOS ESCENARIOS A2 Y B2
Y CONSIDERANDO EL USO HUMANO DEL TERRITORIO
Escenario A2

Escenario B2

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA A6.7
EJEMPLO DE LA RESPUESTA DE LA ESPECIE DE REPTIL LIOLAEMUS CHILIENSIS
USANDO EL MODELO DE NICHO DINÁMICO PARA LOS ESCENARIOS A2 Y B2,
CON O SIN USO DEL PAISAJE POR PARTE DEL HOMBRE
Liolaemus chiliensis, distribución actual

Escenario A2, sin uso del paisaje

Escenario B2, sin uso del paisaje

Escenario A2, con uso del paisaje

Escenario B2, con uso del paisaje

Fuente: Elaboración propia.
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D. Discusión y conclusiones
Se observa a nivel nacional que en el peor de los escenarios las especies podrían llegar a perder
entre un 48% y un 70% de su hábitat estable, lo que correspondería a una igual reducción de su rango
de distribución en Chile en un escenario con limitación a la dispersión. No obstante lo anterior, en el
escenario sin limitación a la dispersión la mayoría de las especies tienden a adaptarse a los cambios
en el clima, incrementando sus rangos de distribución. Sin embargo, existen especies con problemas
de conservación que, sin importar el escenario, se verán afectadas adversamente como el huemul, en
tanto otras como la araucaria solo se verán afectadas negativamente en un escenario con limitación a la
dispersión, reduciendo su rango de un 28% (B2) a un 36% (A2). En general, este análisis, al no incluir
HOFRPSRQHQWHGHXVRGHVXHORKXPDQRWLHQGHDVXEHVWLPDUODUHGXFFLyQHQHOUDQJRJHRJUi¿FRGHODV
especies. En este contexto, cobra relevancia el análisis a nivel regional.
Una de las principales conclusiones del análisis regional es que los escenarios modelados,
usando una aproximación que no considera el uso del suelo por parte del hombre, tienden a subestimar
el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad. Cuando estos se incluyen, en general las
especies observan grandes decrecimientos en su distribución, que pueden llegar a más de un 80%. El
costo de revertir estos efectos puede alcanzar varios miles de millones de dólares y tiende a ser menor
en un escenario de mitigación.
El presente estudio provee de una referencia sobre los posibles efectos del cambio climático
sobre la biodiversidad. Sin embargo, debe ser complementado con los efectos sobre las funciones que
esta biodiversidad sustenta en el seno de los ecosistemas en que está inserta. Sin lugar a dudas, este es
un aspecto clave por cuanto son las funciones de los ecosistemas las que se verán afectadas y las que a
su vez afectarán con mayor fuerza el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.
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Apéndice VII

Impactos en las zonas costeras
A. Introducción
En general, el nivel medio del mar cambia por variaciones del volumen total de los océanos, ocasionadas
principalmente por alteraciones en la temperatura a escala global. La causa más importante que explica
el aumento reciente del nivel del mar a escala global es la expansión o dilatación térmica del agua,
que es responsable del 80% de la variación observada en el último siglo. Otras importantes razones
son el cambio en el balance de masa de los glaciares continentales (alrededor del 15%) y fenómenos
indirectos como las variaciones en la distribución media de los campos de presión atmosférica, vientos
\ FRUULHQWHV PDULQDV VXSHU¿FLDOHV &21$0$   $GHPiV GH ODV YDULDFLRQHV GHO QLYHO GHO PDU
por efecto del cambio climático, deben señalarse los efectos de solevantamiento costero o subsidencia
provocados por los procesos tectónicos, los que a pesar de actuar localmente, pueden producir efectos
comparables a los causados por el nivel del mar.
El nivel del mar ha estado subiendo globalmente a una tasa promedio mundial de 1,8 mm/año
(IPCC, 2007). Este ascenso y su proyecciones futuras estarían relacionados con una expansión del
volumen de los océanos debido a un aumento de su temperatura y al aporte de agua fresca producto
del derretimiento de nieves y hielos. Para el futuro se proyecta (modelo HadCM3) que el nivel del
mar suba a valores cercanos a los 20 cm en la costa norte del país y del orden de 10 cm en la costa sur
'*)\&21$0$ &RQH[FHSFLyQGHXQHVWXGLRUHDOL]DGRGHPDQHUDHVSHFt¿FDHQODFRVWD
del golfo de Arauco, no se han llevado a cabo análisis del impacto que tendrían estas alzas en las
condiciones físicas (erosión de playas e inundación de zonas bajas) y en las actividades económicas
de la costa del país.
En el año 2001, el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de
&RQFHSFLyQOOHYyDFDERSDUDOD&21$0$HOHVWXGLR³(YDOXDFLyQGHODYXOQHUDELOLGDGGHODViUHDV
costeras a incrementos en el nivel del mar debido al cambio climático” (CONAMA, 2001). Dicho estudio
se basó exclusivamente en los impactos en el golfo de Arauco en la VIII región del país. En esta zona
se concentra gran parte de la población de Chile que vive en la costa. La metodología usada consideró
primero una evaluación de las zonas inundables frente a un escenario de aumento del nivel del mar de un
metro. Posteriormente, se hizo un análisis del valor de estas zonas para estimar el impacto económico
y social que tendría asociado el escenario considerado. De acuerdo con los resultados de este trabajo,
un alza de un metro en el nivel del mar en el golfo de Arauco implicaría pérdidas entre 23.000 y 54.000
millones de pesos (diciembre de 1994) poniendo en riesgo la subsistencia de las actividades de entre
1.200 y 1.800 personas (CONAMA, 2001).
Este estudio no ha sido replicado en otras zonas del país ni en otros escenarios. El presente
apéndice resume los principales resultados de un trabajo que constituye una recopilación y análisis
preliminar de antecedentes relativos a cambios del nivel del mar, sismicidad, tsunamis y variaciones del
UpJLPHQGHROHDMHSUHVHQWHDORODUJRGHODFRVWDFX\RSURSyVLWRHVLGHQWL¿FDUWHQGHQFLDV\IDFWRUHVTXH
deben tomarse en cuenta para analizar los efectos del cambio climático en las costas de Chile en el futuro.
Para este efecto se utilizaron registros horarios de larga duración del nivel del mar en siete localidades
del país, registros de oleaje de 20 años obtenidos mediante la calibración de un modelo numérico global
con registros in situ, antecedentes sísmicos, de tsunamis y de otros factores que pueden ser relevantes en
los efectos esperados. Estos estudios atienden a la disponibilidad de abundante información disponible
GH DJHQFLDV ORFDOHV FRPR GHO 6HUYLFLR +LGURJUi¿FR \ 2FHDQRJUi¿FR GH OD $UPDGD \ GHO 6HUYLFLR
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Sismológico de Chile, además de estudios producidos por diversos centros de investigación radicados
en el país. Se incluye un catastro de los principales puertos de Chile, infraestructura desarrollada por
la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y zonas protegidas en Chile, cuyo
objetivo es disponer de insumos básicos para estudios de vulnerabilidad que pudieren devenir en el
marco de esta línea de investigación.
La estimación de los efectos asociados a cambios en el clima marítimo requiere del estudio
GHWDOODGRGHDJHQWHVRFHDQRJUi¿FRVFRPRHOQLYHOGHOPDUSDUiPHWURVGHROHDMHUHLQDQWH\GRPLQDQWH
marea astronómica y meteorológica, fenómenos ENOS (El niño oscilación Sur), entre otros. La
profundidad de las herramientas a utilizar dependerá de la cobertura y calidad de la información
existente, además de la disponibilidad de herramientas apropiadas para su procesamiento y análisis. La
combinación de estos agentes puede originar los siguientes efectos físicos en el borde costero:


Inundación de las zonas costeras.



Aumento de las planicies de inundación.



Pérdida de territorios deltaicos.



Desaparición de humedales.



Erosión costera en playas y acantilados.



Efectos en la cota de inundación en playas.



(IHFWRVHQODIRUPDHQSODQWD\SHU¿OGHODVSOD\DVSRUEDVFXODPLHQWR



0RGL¿FDFLyQGHOEDODQFHVHGLPHQWDULRFRVWHUR



Efectos en la dinámica de las dunas.



Efectos en la hidrodinámica y morfodinámica de estuarios.



Efectos sobre el comportamiento operacional y estructural de las obras marítimas.



Aumento del daño durante inundaciones y tormentas.



Intrusión salina en acuíferos.



Subida del nivel de la capa freática.

Es importante señalar que el cambio climático puede constituir un factor más en la
vulnerabilidad de las costas, al interactuar en forma sinérgica con otras acciones de carácter antrópico
como el emplazamiento de infraestructura en zonas bajas de alto riesgo, la extracción indiscriminada
GHVHGLPHQWRVGHORVOHFKRVÀXYLDOHVOD¿MDFLyQGHVXHORHURVLRQDEOH\ODRFXSDFLyQGHFDPSRVGXQDUHV
por la urbanización masiva, entre otras. En Chile, la evidencia de malas prácticas en estos términos es
evidente y la predicción de los efectos del cambio climático puede ser determinante en el establecimiento
de medidas de mitigación y adaptación futuras.
A continuación se presentan los resultados y conclusiones asociados a los estudios de nivel
del mar, oleaje, sismicidad y tsunamis abordados en el presente análisis. Cabe mencionar que, en
razón de los exiguos plazos disponibles para su ejecución, este estudio corresponde a una recopilación
ELEOLRJUi¿FD \ OD DSOLFDFLyQ LQFLSLHQWH GH WpFQLFDV GH DQiOLVLV GH GDWRV RFHDQRJUi¿FRV TXH GHELHUDQ
servir de base para estudios ulteriores de mayor profundidad.
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B. Nivel de mar
/DYDULDFLyQGHOQLYHOGHOPDUHQODVHVWDFLRQHVPDUHRJUi¿FDVGHPiVGHDxRVHQ&KLOHQR
HV KRPRJpQHD DEDUFDQGR WDVDV GH DXPHQWR GHVGH  >FPDxR@ D GHVFHQVRV GH  >FPDxR@
En localidades como Arica y Antofagasta aparentemente ha existido una reducción, mientras que en
Caldera y Talcahuano se aprecia un aumento. La serie de Valparaíso no tiene registros en varios años
durante la década del setenta, lo que imposibilita concluir el tipo de variación experimentada. En
Puerto Williams se aprecia una continua reducción en el nivel medio del mar durante el siglo XX,
tendencia que se revierte a partir del año 2000. La estación insular de Isla de Pascua también evidencia
un aumento comparativamente mayor del nivel medio del mar que las estaciones continentales.
Las tasas de variación son relativamente menores que las observadas en algunas estaciones de
larga data a nivel mundial, que llegan a experimentar aumentos y descensos del orden de centímetros
por año, lo que representa un orden de magnitud superior a los observados en Chile. No obstante,
las variaciones son comparables a los valores medios obtenidos de estaciones del nivel del mar en
GLIHUHQWHVFXDGUDQWHVDQLYHOPXQGLDOTXHDEDUFDQGHVGHDXPHQWRVGH>FPDxR@DGHVFHQVRVGH
>FPDxR@(QORVJUi¿FRV$\$VHSUHVHQWDODVHULHGHWLHPSRGHQLYHOGHOPDUSDUD$ULFD
TXHPXHVWUDXQDXPHQWRGH>FPDxR@\7DOFDKXDQRTXHSUHVHQWDXQDGHVFHQVRGH>FPDxR@
/DPHQWDEOHPHQWHH[LVWHGH¿FLHQFLDHQORVUHJLVWURVH[LVWHQWHVHQODVODWLWXGHVSRODUHVVHFWRUHV
ubicados lejos de costas y en el hemisferio sur, como el caso de Chile, debido a la escasa cobertura
espacial y temporal de las estaciones de medición del nivel del mar. A nivel global, el nivel del mar
HVWiDXPHQWDQGRQRREVWDQWHHQVHFWRUHVGHFRQÀXHQFLDGHSODFDV\GRQGHKD\UHERWHYLVFRHOiVWLFR
SRVJODFLDO $ODVND(VFDQGLQDYLD(VFRFLD\&DQDGi SXHGHHVWDUGHVFHQGLHQGR(QHO3DFt¿FRFHQWUDO
el nivel permanece aproximadamente constante.
Aunque el comportamiento principal del nivel medio del mar en las costas de Chile pareciera
QR WHQHU JUDQGHV ÀXFWXDFLRQHV HQ HO WLHPSR VH HQFRQWUy HYLGHQFLD GH FDPELRV FtFOLFRV DVRFLDGRV D
fenómenos ENOS, con años Niño, donde el nivel del mar puede alcanzar aumentos de hasta 30 [cm]
sobre la tendencia, y años Niña con disminuciones del mismo orden. Estos ciclos de gran escala y escala
temporal del orden de años, generan anomalías en la presión atmosférica y patrones de temperatura que
UHGXQGDQHQÀXFWXDFLRQHVVHYHUDVTXHSXHGHQVHUVLJQL¿FDWLYDPHQWHVXSHULRUHVDOHIHFWRGHODUJRSOD]R
asociado al cambio climático. Por cierto, las eventuales alzas del nivel del mar en el largo plazo, no parecen
ser relevantes en la mayor parte de la costa chilena por tratarse de una zona sísmica activa sujeta a grandes
deformaciones corticales y por los fenómenos climáticos de medio plazo que son de mayor relevancia.

C. Oleaje
El estudio se focalizó en la estadística de oleaje reinante, o de mayor frecuencia, sin considerar la
estadística de temporales. Para los cuatro parámetros de resumen estudiados se observó un cambio de
comportamiento de la distribución anual de probabilidad de excedencia entre los años iniciales (19851994) y los recientes (1995-2006). Las variaciones encontradas sugieren, en general, un incremento de
la altura de ola en los últimos años, acompañado de períodos más altos y con direcciones cada vez más
hacia el sur. El incremento en los períodos y alturas implican un aumento aún más importante en los
valores de potencia del oleaje.
En la potencia del oleaje se observó un incremento en la probabilidad de excedencia anual de
eventos de magnitud superior al promedio, que llega cerca de un 25%. Se observó un aumento promedio
GH>.ZDxR@\YDULDFLRQHVLQWHUDQXDOHV\HVWDFLRQDOHVVLJQL¿FDWLYDV/DSRWHQFLDGHOROHDMHDXPHQWD
progresivamente con la latitud. Por otra parte, el aumento en la potencia del oleaje redunda en mayores
costos de instalación, mantención y reposiciones imprevistas.
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GRÁFICO A7.1
VARIACIÓN TEMPORAL DEL PROMEDIO ANUAL DEL NIVEL DEL MAR EN ARICA
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: No se consideran efectos de mareas.

GRÁFICO A7.2
VARIACIÓN TEMPORAL DEL PROMEDIO ANUAL DEL NIVEL DEL MAR
EN TALCAHUANO
(En milímetros)
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: No se consideran efectos de mareas.
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D. Sismicidad y tsunamis
(O HVWXGLR VH IRFDOL]y HQ OD UHFRSLODFLyQ ELEOLRJUi¿FD GH ORV SULQFLSDOHV WHUUHPRWRV \ tsunamis
ocurridos en Chile desde la existencia de registros históricos. Cabe mencionar la heterogeneidad
de la información disponible y la escasez de datos relacionados con las deformaciones corticales
producidas por los terremotos y la extensión de las zonas de inundación por los devastadores tsunamis.
No obstante lo anterior, las magnitudes asociadas a los solevantamientos o subsidencias costeras son
considerablemente superiores en el largo plazo que las variaciones en el nivel del mar evidenciadas en
los mareógrafos chilenos y, por ende, debieran ser materia de estudio. A modo de ejemplo se presentan
dos series de fotografías que demuestran el impacto que tienen los sismos en la posición relativa del mar
y la tierra. Ambos ejemplos corresponden al terremoto de Valdivia de 1960.

FOTOGRAFÍA A7.1
INUNDACIÓN EN EL SECTOR MERCADO MUNICIPAL DE VALDIVIA EN 1960
Y FOTO ACTUAL

Fuente: Elaboración propia con colaboración de Gonzalo Soto.

FOTOGRAFÍA A7.2
SUBSIDENCIA EXPERIMENTADA EN EL RÍO QUEULE
DEBIDO AL TERREMOTO DE 1960

Fuente: Comte, registro personal, 2009.
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E. Infraestructura
Se llevó a cabo una recopilación preliminar de antecedentes relativos al uso del borde costero, con énfasis
HQHOGHVDUUROORPDUtWLPRSRUWXDULRGHOSDtV\HQODLGHQWL¿FDFLyQGH]RQDVGHLQWHUpVDPELHQWDO3DUD
ello, se consultó la base de datos disponible en la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio
de Obras Públicas, Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), estadísticas de Transporte Marítimo
de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, además de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF). Esta información permite visualizar el grado de ocupación
GHOERUGHFRVWHUR\FXDQWL¿FDUHOQ~PHURGHSHUVRQDVDFWLYLGDGHVRSDWULPRQLRDPELHQWDOGLUHFWDPHQWH
relacionados con los sitios catastrados.
El aumento del nivel del mar y el recrudecimiento de las condiciones del oleaje que podrían
presentarse como consecuencia del fenómeno de calentamiento global, podrían impactar negativamente
en el nivel de operación de estas obras y en la biodiversidad o riqueza ambiental de las zonas protegidas
con consecuencias importantes en la economía nacional. El catastro presentado puede servir de punto
de partida para el análisis de riesgo y las consecuencias económicas asociadas a eventuales alteraciones
en el clima marítimo por efecto del cambio climático.

F. Futuros estudios
Se sugiere continuar la investigación haciendo un análisis espectral de datos del nivel del mar que dé
cuenta de los cambios de frecuencia que puede estar experimentando, desde una escala de tiempo de
KRUDVKDVWDHVFDODVGHWLHPSRLQWHUDQXDOHVSDUDGHWHFWDUÀXFWXDFLRQHVHQORVHIHFWRVHVWDFLRQDOHV\GH
gran escala temporal. Se recomienda asimismo analizar las posibles variaciones en el comportamiento
atribuibles a los cambios de instrumento, efectos de los sismos y otros factores similares. Para estimar
la vulnerabilidad futura de las costas, se recomienda llevar a cabo una extrapolación a medio plazo (del
orden de décadas), considerando tendencia, efecto estacional y fenómenos ENOS.
Se sugiere continuar la investigación analizando estadísticas de oleaje de mayor longitud,
provenientes de modelos globales de 40 o más años a lo largo de la costa de Chile, que dé cuenta de los
cambios que puede estar experimentando el oleaje, desde una escala de tiempo de horas hasta escalas de
WLHPSRLQWHUDQXDOHVSDUDGHWHFWDUÀXFWXDFLRQHVHQORVHIHFWRVHVWDFLRQDOHV\GHJUDQHVFDODWHPSRUDO
Para efectos de estimar la vulnerabilidad futura de las costas, se recomienda hacer una extrapolación a
medio plazo (del orden de décadas), considerando tendencia, efecto estacional y fenómenos ENOS. Se
recomienda asimismo analizar eventos extremos y simular la propagación de oleajes en aguas someras,
GH PRGR GH IDFLOLWDU OD IXWXUD HYDOXDFLyQ GH ORV ULHVJRV DVRFLDGRV \ PRGL¿FDFLRQHV HQ HO FOLPD GHO
oleaje en las costas de Chile.
Además, se debe continuar la investigación estudiando las señales de mareógrafos antes,
GXUDQWH\GHVSXpVGHORVPRYLPLHQWRVVtVPLFRVSDUDLGHQWL¿FDUDOWHUDFLRQHVHQHOQLYHOGHUHIHUHQFLD
altimétrico de medición del nivel del mar. El establecimiento de futuros escenarios conservadores
de deformación cortical para la zona sur, central y norte puede resultar satisfactoria gracias a la
uniformidad relativa de los eventos entre barreras comunes. Se sugiere asimismo obtener información
de eventuales cambios en el régimen de propagación de marea y oleaje por efecto de los movimientos
sísmicos. Otra línea de estudio corresponde al de los principales tsunamis ocurridos en las costas
chilenas, con particular énfasis en la determinación de las zonas de inundación.
Se recomienda complementar los resultados y conclusiones presentados en este informe con
el estudio de efectos del cambio climático en las costas de Chile, que será desarrollado por el Instituto
de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Universidad de Cantabria en el marco de esta convocatoria.
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Apéndice VIII

&REHQH¿FLRVGHODVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQ

A. Introducción
Chile es un país que presenta problemas de contaminación ambiental en casi todas sus grandes urbes
y también en las zonas rurales del valle longitudinal. Como las fuentes de gases de efecto invernadero
(GEI) y de contaminantes locales y regionales son muchas veces las mismas, la mitigación de emisiones
de GEI ofrece la oportunidad de reducir simultáneamente las emisiones de contaminantes, produciendo
XQDPHMRUDHQODFDOLGDGDPELHQWDOORFDO\UHJLRQDO(VWRVFREHQH¿FLRVKDQVLGRUHFRQRFLGRVDPSOLDPHQWH
en la literatura y en los dos últimos reportes del Grupo de Trabajo III del IPCC.
(QHVWHHVWXGLRVHDQDOL]DQORVFREHQH¿FLRVDVRFLDGRVDFDGDHVFHQDULRGHPLWLJDFLyQSUHVHQWDGR
en el cuadro VI.4 (Evolución de emisiones de GEI en el sector energético en los cinco escenarios de
mitigación). Como la relación entre GEI y contaminantes locales dañinos para salud (HDP), depende
GHPHGLGDVHVSHFt¿FDVHODQiOLVLVVHKDFHDQLYHOGHPHGLGDV\OXHJRVHDJUHJDQDQLYHOGHHVFHQDULRV
El cuadro A8.1 muestra el tipo de medidas que se agregan para cada escenario.
La evaluación de reducción de emisiones a nivel de medidas se hace utilizando dos niveles de
penetración (normal y máximo), logrando distintos niveles de reducción de emisiones de GEI. El nivel
de penetración real que se podría lograr va a tener directa relación con el instrumento que se utilice para
la implementación de cada una de las medidas.
CUADRO A8.1
MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGÚN ESCENARIOS
Escenario de mitigación

Medidas

M1

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQGXVWULD
(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQ&35

M2

(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQGXVWULD
(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQ&35
,QWURGXFFLyQGHPD\RUFDSDFLGDGLQVWDODGDGH(51&HKLGURHOpFWULFDV

MT1

&DPELRHQSDUWLFLyQPRGDO
5HQRYDFLyQGHOSDUTXHGHYHKtFXORV
0HMRUDVWHFQROyJLFDVHQYHKtFXORV

MT2

,QWURGXFFLyQGHELRFRPEXVWLEOHV

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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B. Metodología
(ODQiOLVLVGHFREHQH¿FLRVFRQVLVWHHQODVVLJXLHQWHVHWDSDV
i)

estimación de la reducción de emisiones de precursores de contaminantes locales:
±,GHQWL¿FDFLyQGHGLVWLQWRVWLSRVGHPHGLGDV
– Caracterización de medidas a nivel sectorial;

ii) estimación del impacto de la reducción de emisiones en las concentraciones ambientales
de contaminantes locales; y
iii) valorización de la reducción de concentraciones ambientales.
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHODPHWRGRORJtDXWLOL]DGDSDUDDERUGDUODHVWLPDFLyQGHFREHQH¿FLRV
en el presente estudio.

1. Reducción de nivel de emisiones
El cálculo de los cambios en emisiones se basa en el uso de factores de emisión, que relacionan el nivel
de actividad con las emisiones. Básicamente, el método de factores de emisión calcula las emisiones de
un contaminante j para la actividad A desde un nivel de actividad y un factor de emisión:

     

(1)

Donde:

   es la emisión del contaminante j para la actividad A
  es el nivel de actividad para la actividad A
 es el factor de emisión del contaminante j para la actividad A
GEI: Para el caso de las emisiones de GEI, el factor de emisión estará dado principalmente por
el tipo de combustible a utilizar en la actividad A.
HPD: Existen varios HDP, y el factor de emisión estará dado por el tipo de combustible a
utilizar y por la tecnología que satisface el respectivo servicio o demanda. Para facilitar el análisis,
surge la necesidad de construir un indicador que contenga las emisiones de los distintos HDP en un solo
valor equivalente. Para mayores detalles véase el anexo A de este apéndice.

a)

Tipología de medidas de mitigación

/DHVWLPDFLyQGHHPLVLRQHVGH*(,\+'3GL¿HUHSULQFLSDOPHQWHHQTXHSDUD*(,ODVHPLVLRQHV
estarán casi totalmente relacionadas con el combustible utilizado, mientras que para HDP los factores
de emisión estarán relacionados con el combustible y la tecnología utilizada. Algunas medidas implican
XQFDPELRHQHOQLYHOGHDFWLYLGDG SRUHMHPSORH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD PLHQWUDVTXHHQRWUDVHOQLYHOGH
actividad se mantiene constante y lo que cambia son los factores de emisión, y los cambios tecnológicos
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entran dentro de esta categoría. A continuación se establece la relación entre los cambios en emisiones
de HDP y GEI para ambos casos.

Medidas que afectan el nivel de actividad
Son medidas en las que las reducciones de GEI se producen por disminución en la demanda de
energía o del servicio. Con esto, el cambio en las emisiones para cada tipo de contaminante se puede
FXDQWL¿FDUGHDFXHUGRFRQODVVLJXLHQWHVHFXDFLRQHV



    

(2)



    


(3)

Donde  es el cambio en emisión del contaminante j debido al cambio en el nivel de
actividad A.
Si los factores de emisión  son todos positivos, una reducción en el nivel de actividad
tendiente a reducir los GEI reducirá también los contaminantes locales. Se puede estimar un factor
que relacione el cambio en las emisiones de los dos tipos de contaminantes según se muestra en esta
ecuación:

















(4)

Con lo anterior, el cambio en las emisiones de HDP puede ser estimado mediante el producto

entre  y las reducciones de GEI, según la siguiente ecuación:






 
 

(5)



&RPRVHSXHGHDSUHFLDUORVIDFWRUHVGHHPLVLyQVHPDQWLHQHQ¿MRV\ORTXHYDUtDSURGXFLHQGR
el cambio en la emisión de HDP, es el nivel de actividad. Un ejemplo de esto es la mejora en aislación
térmica de viviendas que produce un menor requerimiento de energía y, por ende, un menor nivel de
DFWLYLGDGXWLOL]DQGRODPLVPDWHFQRORJtD(OJUi¿FR$LOXVWUDODVUHGXFFLRQHVDQLYHOSRUFHQWXDO
donde se supone una reducción del 10% en el nivel de actividad. En el panel a) se muestran las
reducciones porcentuales, que son iguales independiente de la relación entre GEI y HDP. Por otra
parte, en el panel b) se muestra que considerando magnitudes sí incide dicha relación.
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GRÁFICO A8.1
RELACIÓN ENTRE REDUCCIONES PORCENTUALES (A) Y TOTALES (B)
DE EMISIONES DE HDP Y GEI POR CAMBIO EN NIVEL DE ACTIVIDAD
a)

b)
Cambio en el nivel de actividad
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0
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Reducción GEI (ton)

Reducción GEI

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

Medidas que afectan los factores de emisión
En estas medidas las reducciones de GEI se producen por cambios en las tecnologías usadas.
El consumo o nivel de actividad se mantiene constante y lo que varía son los factores de emisión, tanto
SDUD*(,FRPRSDUD+'3/DVVLJXLHQWHVHFXDFLRQHVFXDQWL¿FDQORVFDPELRVHQHOQLYHOGHHPLVLRQHV



    

(6)




    

(7)

Para este caso, la relación entre los cambios en la emisión de los dos tipos de contaminantes




corresponde a la razón de los cambios en los factores de emisión para HDP y GEI, como

muestra la siguiente ecuación:















 

(8)

El cambio del factor de emisión para GEI y HDP viene dado por:

     

(9)

$OLJXDOTXHHQHOFDVRDQWHULRUORVFREHQH¿FLRVSXHGHQVHUHVWLPDGRVPHGLDQWHHOSURGXFWR

entre  y las reducciones de GEI:





   

(10)
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Cuando los factores de emisión con medida sean menores a los factores de emisión base, tanto
SDUD*(,FRPRSDUD+'3VHREWHQGUiQFREHQH¿FLRVSRVLWLYRV'HQRVHUDVtH[LVWLUiQFREHQH¿FLRV
QHJDWLYRV(OJUi¿FR$PXHVWUDGRVHMHPSORVGHPHGLGDVGHFDPELRGHWHFQRORJtD/DLQWURGXFFLyQ
GH YHKtFXORV KtEULGRV HQ OXJDU GH YHKtFXORV FRQYHQFLRQDOHV VXSRQH FREHQH¿FLRV SRVLWLYRV PLHQWUDV
que el reemplazo de estufas a gas por estufas a leña implica un aumento en las emisiones locales, es
GHFLUFREHQH¿FLRVQHJDWLYRV(QDPERVFDVRVHOQLYHOGHDFWLYLGDGVHDVXPHFRQVWDQWH NLOyPHWURV
recorridos y calor entregado respectivamente), en una primera aproximación.

GRÁFICO A8.2
RELACIÓN ENTRE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE HDP Y GEI
POR CAMBIO TECNOLÓGICO
(En porcentajes)
65

Reducción HDP

55
Vehículos híbridos

45
35
25
15
5

Reemplazo estufas GN por estufas a leña

-5
-15

-5

10

25

40
55
Reducción GEI

70

85

100

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

b)

Caracterización de medidas a nivel sectorial

Las medidas incluidas en los distintos escenarios de mitigación (véase el cuadro A8.1) pueden
FODVL¿FDUVH VHJ~Q ODV FDWHJRUtDV GHVFULWDV HQ HO SXQWR DQWHULRU (V GHFLU KD\ PHGLGDV TXH VXSRQHQ
una disminución en el nivel de actividad, medidas que implican un cambio en el factor de emisión y
medidas que se abordan mediante los dos enfoques. A continuación se caracterizarán las medidas de
los distintos sectores.

Sector eléctrico
El sector de generación eléctrica se verá afectado por la incorporación de medidas que
impactan, tanto la demanda como la oferta, y la reducción de emisiones tendrá relación directa con
las centrales que se desplacen debido a la introducción de una nueva tecnología o disminuyan su
JHQHUDFLyQFRPRUHVXOWDGRGHODGLVPLQXFLyQGHODGHPDQGD(QHOJUi¿FR$HVSRVLEOHDSUHFLDU
la emisión por electricidad generada (MWh), tanto para GEI como para contaminantes locales para
centrales generadoras termoeléctricas a carbón, diésel y gas natural.
(VLQWHUHVDQWHQRWDUHQHOJUi¿FR$TXHODPD\RUSDUWLFLSDFLyQHQJHQHUDFLyQWpUPLFDOD
tienen las centrales a carbón, que es la tecnología más contaminante en términos globales (GEI) y locales
(HDP). Por otra parte, las centrales GNL (existentes y nuevas) y las centrales a diésel nuevas tienen
bajas emisiones de HDP en comparación con las centrales carboníferas. Más adelante, se presentan los
factores de emisión para las centrales carboníferas existentes y nuevas del Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC).
A continuación se describen las medidas de reducción de demanda y cambio de oferta eléctrica.
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GRÁFICO A8.3
EMISIÓN DE GEI Y HDP PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
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Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH/$&LIXHQWHV\+0*  Análisis técnicoeconómico de la aplicación de una norma de emisión para termoeléctricas
Nota(OWDPDxRGHODEXUEXMDLQGLFDODSDUWLFLSDFLyQHQJHQHUDFLyQDQXDOSUR\HFWDGDDSDUWLU
GHODxR

5HGXFFLyQGHODGHPDQGD\PHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
(VWDVPHGLGDVSURGXFLUiQXQDUHGXFFLyQHQHOFRQVXPRHOpFWULFRORTXHLQÀXLUiHQODFDQWLGDG
de energía que se generará.
La reducción de demanda por electricidad se producirá a nivel de sistema eléctrico (SING
y SIC). En el presente estudio, se consideró que la disminución de demanda impactará en las
centrales carboneras existentes. Para la evaluación de medidas de reducción de demanda eléctrica
en el escenario M1 y M2 se asumió que esta se produce de manera proporcional a la generación
eléctrica proyectada para cada central existente en cada sistema eléctrico y, por ende, se modeló una
reducción en emisión de contaminantes en todas las localidades donde existen centrales térmicas
a carbón.

Oferta y reducción de la intensidad de carbono
La instalación de nuevas tecnologías de energías renovables no convencionales (ERNC) evitará
la entrada de una central a carbón nueva, que es considerada como tecnología de expansión de la línea
de base de generación eléctrica.
Este cambio en el nivel de emisiones se asignará a las localidades afectadas, de acuerdo con
ODV SODQWDV TXH VH GHMHQ GH FRQVWUXLU SRU OD PRGL¿FDFLyQ GHO SODQ GH REUDV GH OD &1( 'HELGR D OD
limitación de elegir la central térmica que deja de construirse, para la evaluación del impacto en oferta
eléctrica en el escenario M2 se modeló una reducción de generación eléctrica de parte de las nuevas
centrales a carbón, de manera proporcional a su aporte a la generación para el sistema eléctrico.

Transporte
Renovación del parque vehicular
La renovación del parque vehicular corresponde al segundo tipo de medidas, ya que el nivel
de actividad (kilómetros recorridos al año) se mantiene constante, suponiendo que con la salida de un
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vehículo antiguo se produce la entrada de uno nuevo y, por lo tanto, el cambio en el nivel de emisiones
viene dado por la diferencia entre los factores de emisión de los vehículos.
El impacto del retiro de vehículos en el nivel de contaminantes locales emitidos varía
FRQVLGHUDEOHPHQWH GHSHQGLHQGR GH OD DQWLJHGDG GHO YHKtFXOR (Q HO JUi¿FR $ VH FRPSDUDQ ODV
emisiones promedio de vehículos livianos (VL) de 1980, 1990 y 2008, pudiéndose apreciar la diferencia
del efecto entre retirar vehículos de distinta antigüedad. Se observa que el nivel de emisiones de
GEI es mayor para un vehículo antiguo, pero está en el mismo nivel de magnitud que el nuevo. En
cambio, se aprecia que la emisión de contaminantes locales es cerca de 100 y 150 veces mayor para
los vehículos de 1990 y 1980 comparándolo con uno nuevo, por lo que el efecto del recambio resulta
PX\VLJQL¿FDWLYR
De este análisis se puede desprender que si la política a implementar apunta a la reducción
de GEI la consideración de la antigüedad del vehículo tiene más importancia al momento de hacer un
análisis integrado que incorpore la reducción de HDP.

GRÁFICO A8.4
RETIRO DE UN VEHÍCULO LIVIANO (VL) VIEJO VERSUS NUEVO
(En g/km)
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Fuente (ODERUDFLyQ SURSLD VREUH OD EDVH GH ',&78& ³$QiOLVLV \ HYDOXDFLyQ GHO
LPSDFWRHFRQyPLFR\VRFLDOGHOSODQGHGHVFRQWDPLQDFLyQGHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQD´
6DQWLDJRGH&KLOH

Mejoras tecnológicas
Las medidas de mejoras tecnológicas implican cambios en los factores de emisión, por lo que
el análisis se aborda mediante la segunda metodología presentada. Entre estas medidas se encuentran la
introducción de vehículos híbridos, eléctricos o híbridos plug-in, en lugar de un vehículo convencional.
$FRQWLQXDFLyQHQHOJUi¿FR$VHPXHVWUDODUHODFLyQGHODVHPLVLRQHVGH*(,\+'3SDUDYHKtFXORV
convencionales y vehículos híbridos.

Introducción de biocombustibles
Se cuenta con medidas que suponen el uso de biocombustibles en el sector del transporte
terrestre. Dependiendo del tipo de biocombustible, biodiésel o bioetanol, el impacto en contaminantes
ORFDOHVGL¿HUH(QJHQHUDOVHXWLOL]DQPH]FODVGHELRFRPEXVWLEOHVELRGLpVHOFRQGLpVHO\ELRHWDQROFRQ
gasolina. El nivel de mezcla afecta la reducción de emisiones de GEI y las emisiones de contaminantes
ORFDOHV3RUHMHPSORHQHOJUi¿FR$VHPXHVWUDHOFDVRGHOELRGLpVHO\FyPRFDPELDQORVQLYHOHV
de emisión locales de acuerdo con el porcentaje de biodiésel en la mezcla. Se observa que mientras
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menos diésel haya en la mezcla, los niveles de material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) y
hidrocarburos (HC) bajan, mientras que el nivel de óxidos de nitrógeno (NOx) aumenta.
3RURWUDSDUWHVHWLHQHTXHSDUDHOELRHWDQRODO ( QRH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
en las emisiones de NOX con respecto a la gasolina común, mientras que HC y CO disminuyen un 13%
y un 16% en promedio respectivamente (NREL, 2009). Se debe considerar que la gasolina no emite MP
directamente. El rendimiento del vehículo disminuye en un 7,7% promedio, por lo que se produce un
aumento del consumo de combustible. El cuadro A8.2 muestra un resumen de los efectos para ambos
WLSRVGHFRPEXVWLEOHVDXQDPH]FODGHO(QHOJUi¿FR$VHDSUHFLDHOLPSDFWRGHLQWURGXFLU
biodiésel y bioetanol al 20%.
Para la evaluación del escenario MT2, se utilizará una mezcla del 20% tanto para biodiésel
como para etanol/gasolina.

CUADRO A8.2
EFECTOS DEL BIOCOMBUSTIBLE CON RESPECTO A COMBUSTIBLE SIN MEZCLA
Biodiésel 20%

Bioetanol 20%



Cambio rendimiento
Cambio emisiones GEI



Cambio emisiones HDP







Fuente(ODERUDGRVREUHODEDVHGH(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\ (3$ ³$FRPSUHKHQVLYHDQDO\VLVRIELRGLHVHO
LPSDFWVRQH[KDXVWHPLVVLRQV´Draft Technical Report,\GH1DWLRQDO5HQHZDEOH(QHUJ\/DERUDWRU\ 15(/ 
³(IIHFWVRILQWHUPHGLDWHHWKDQROEOHQGVRQOHJDF\YHKLFOHVDQGVPDOOQRQURDGHQJLQHV5HSRUW8SGDWHG´

GRÁFICO A8.5
EMISIÓN DE GEI Y HDP PARA VEHÍCULOS CONVENCIONALES
E HÍBRIDOS COMPARABLES
(En g/km)
0,0014
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Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH9&$2I¿FHV³9&$&DUIXHOGDWD´
>HQOtQHD@KWWSZZZYFDFDUIXHOGDWDRUJXN
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GRÁFICO A8.6
CAMBIO EN EL NIVEL DE EMISIONES LOCALES PARA
DISTINTA PUREZA DE BIODIÉSEL
(En porcentajes)
20

Cambio emisiones HDP
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Fuente (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ $JHQF\ (3$  ³$ FRPSUHKHQVLYH
DQDO\VLV RI ELRGLHVHO LPSDFWV RQ H[KDXVW HPLVVLRQV´ Draft Technical

GRÁFICO A8.7
EMISIÓN DE CONTAMINANTES HDP Y GEI PARA BIODIÉSEL (A) Y BIOETANOL (B)
VERSUS COMBUSTIBLES CONVENCIONALES
(En g/km)
a)

b)
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Fuente (ODERUDFLyQ SURSLD VREUH OD EDVH GH (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ $JHQF\ (3$  ³$ FRPSUHKHQVLYH DQDO\VLV RI
ELRGLHVHO LPSDFWV RQ H[KDXVW HPLVVLRQV´ Draft Technical Report,  \ GH 1DWLRQDO 5HQHZDEOH (QHUJ\ /DERUDWRU\
15(/ ³(IIHFWVRILQWHUPHGLDWHHWKDQROEOHQGVRQOHJDF\YHKLFOHVDQGVPDOOQRQURDGHQJLQHV5HSRUW8SGDWHG´

Cambio en partición modal
Las medidas de esta índole suponen que cierta cantidad de usuarios se traspasan desde el
transporte particular hacia el público. Se asume que el nivel de actividad (kilómetro recorrido por
pasajero) se mantiene constante y, por lo tanto, lo que cambia son los factores de emisión (entre
movilizarse en transporte público y privado). El cuadro A8.3 compara las emisiones para cada caso y
HOJUi¿FR$ORLOXVWUD
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Es interesante notar que cuando una persona pasa del automóvil al bus público, se logra una
reducción por pax-km de aproximadamente un 85% en las emisiones de GEI, sin importar si se tiene
¿OWURRQR/DJUDQGLIHUHQFLDVHDSUHFLDHQODUHGXFFLyQGH+'3GRQGHODUHGXFFLyQFXDQGRVHFDPELD
DXQEXVVLQ¿OWURHVGHXQPLHQWUDVTXHFXDQGRVHFDPELDDXQEXVFRQ¿OWURDOFDQ]DDXQ
es decir, más del doble.
CUADRO A8.3
EMISIONES DEL TRANSPORTE PRIVADO VERSUS EL TRANSPORTE PÚBLICO
Unidad
Combustible

Auto privado

%XV(XUR,,,VLQ¿OWUR

Bus Euro III con SCR

*DVROLQD

'LpVHO

'LpVHO

Tasa ocupación promedio

SD[YHKtFXOR

Emisión GEI

JU&22NP









Emisión GEI unitaria

J&2SD[NP







Emisión PM2.5e

PJ30HNP







Emisión PM2.5e unitaria

PJ30HSD[NP











Fuente7DVDVGHRFXSDFLyQVREUHODEDVHGH',&78&³$QiOLVLVWpFQLFRHFRQyPLFRGHODDSOLFDFLyQGHODUHYLVLyQGH
QRUPDGHHPLVLyQSDUDPRWRUHVGHEXVHVGHORFRPRFLyQFROHFWLYDGHODFLXGDGGH6DQWLDJR´\IDFWRUHVGHHPLVLyQ
VREUHODEDVHGHGDWRVGHYHKtFXORVGHO,1(

GRÁFICO A8.8
EMISIONES UNITARIAS DEL TRANSPORTE PRIVADO VERSUS
EL TRANSPORTE PÚBLICO
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Emisiones HDP (mgPM2.5e/pax-km)
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Fuente 7DVDV GH RFXSDFLyQ VREUH OD EDVH GH ',&78& ³$QiOLVLV WpFQLFR
HFRQyPLFR GH OD DSOLFDFLyQ GH OD UHYLVLyQ GH QRUPD GH HPLVLyQ SDUD PRWRUHV
GHEXVHVGHORFRPRFLyQFROHFWLYDGHODFLXGDGGH6DQWLDJR´\IDFWRUHVGH
HPLVLyQVREUHODEDVHGHGDWRVGHYHKtFXORVGHO,1(
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Industria
(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQGXVWULD
'HQWURGHODVPHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQODLQGXVWULDH[LVWHQDOJXQDVTXHLPSOLFDQXQD
reducción de la demanda por energía, electricidad o combustible, entregando el mismo servicio.
Recambio motores eléctricos
(O UHFDPELR GH PRWRUHV HOpFWULFRV FRQYHQFLRQDOHV SRU PRWRUHV H¿FLHQWHV SURGXFH XQD
disminución en el consumo eléctrico, y este impacto será evaluado de acuerdo con lo explicado
anteriormente para el sector eléctrico en su apartado de reducción de la demanda eléctrica.

Cogeneración
La medida de cogeneración requiere de un análisis más complejo. Dicha medida consiste en
instalar sistemas de cogeneración en la industria, aprovechando parte del calor que normalmente es
disipado en el ambiente para generar electricidad. Al usar cogeneración la energía necesaria para llevar
a cabo los procesos de la industria disminuye. Esta disminución proviene de un aumento del consumo
de combustible primario, que va acompañado de una baja en el consumo de electricidad de la red. El
efecto neto es una reducción de la energía total consumida por la industria y de las emisiones de GEI. El
cambio en las emisiones de HDP se produce al reemplazar parte del consumo eléctrico por generación
local. El efecto neto en las emisiones de HDP dependerá de los factores de emisión locales y de la
generación eléctrica desplazada.

Sector comercial, público y residencial
(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQ&35
([LVWHQ PHGLGDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ &35 TXH LPSOLFDQ XQ FDPELR HQ HO QLYHO GH
actividad como también hay otras que implican cambios en los factores de emisión. Al igual que en el
caso de la industria, aquellas medidas que supongan cambios en el consumo eléctrico serán modeladas
como cambio de demanda en dicho servicio y evaluadas según se explica anteriormente para el sector
eléctrico en su apartado de reducción de la demanda eléctrica. Dentro de esta categoría se encuentra,
por ejemplo, el recambio de ampolletas convencionales por CFL y LED.
Por otra parte, medidas como el reemplazo de calderas convencionales por calderas de
FRQGHQVDFLyQH¿FLHQWHVVXSRQHQXQFDPELRWHFQROyJLFR\SRUORWDQWRXQFDPELRHQORVIDFWRUHVGH
emisión. Esta conceptualización entiende por nivel de actividad el calor entregado, que se mantiene
constante independiente de la tecnología.

2. Cambio de concentraciones ambientales de PM2.5
Para conocer el cambio de concentración ambiental de PM2.5 es necesario asignar el cambio de emisión
GH FRQWDPLQDQWHV D QLYHO JHRJUi¿FR (VWR VH UHDOL]D XWLOL]DQGR GLVWLQWRV FULWHULRV VHJ~Q HO WLSR GH
medida y el sector afectado. Por ejemplo, medidas que afectan el consumo residencial se asignan según
la distribución de población a nivel de ciudad o comuna. En el cuadro A8.4 se detallan los criterios
utilizados para esta asignación en el presente análisis según cada medida.
8QD YH] FRQRFLGR HO FDPELR HQ OD HPLVLyQ GH FRQWDPLQDQWHV ORFDOHV D QLYHO JHRJUi¿FR VH
procede a estimar el cambio en la concentración ambiental de PM2.5. Para esto se usarán modelos
de roll-back que permiten aproximar de forma lineal el impacto de la reducción de emisiones de
precursores en las concentraciones ambientales de material particulado (para mayor detalle véase el
anexo A de este apéndice).
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CUADRO A8.4
CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES A NIVEL GEOGRÁFICO
Sector

Medida

Criterio

CPR

0HGLGDVFRQHPLVLyQGH*(,GLUHFWD

'LVWULEXFLyQSREODFLyQ

CPR-industria

0HGLGDVUHGXFFLyQGHPDQGDHOpFWULFD

3DUWLFLSDFLyQHQJHQHUDFLyQSODQWDVD
FDUEyQH[LVWHQWHVHQVLVWHPDHOpFWULFR

Industria

&RJHQHUDFLyQ

0D\RUHVFLXGDGHVFRQSURFHVRVGHJDV
QDWXUDO FDOGHUDVLQGXVWULDOHV

Generación Eléctrica

(51&KLGUR

3DUWLFLSDFLyQHQJHQHUDFLyQSODQWDVD
FDUEyQQXHYDVHQVLVWHPDHOpFWULFR

Transporte

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHEXVHV

'LVWULEXFLyQSDUTXHGHEXVHV

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHWD[LV\FROHFWLYRV

'LVWULEXFLyQSDUTXHGHWD[LV\FROHFWLYRV

7D[LV\FROHFWLYRVKtEULGRV
&KDWDUUL]DFLyQGHYHKtFXORVOLYLDQRV

'LVWULEXFLyQSDUTXHGHYHKtFXORVOLYLDQRV

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHYHKtFXORVOLYLDQRV
,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHVGHYHKtFXORVOLYLDQRVGLpVHO
,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHVGHYHKtFXORVOLYLDQRVJDVROLQD
6XEYHQFLyQDOWUDQVSRUWHSúEOLFR
9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRV
9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRVplug-in
%LRGLpVHO

'LVWULEXFLyQSDUTXHWRWDOGHYHKtFXORV

%LRHWDQRO
%XVHVKtEULGRV

6DQWLDJR

([SDQVLyQGHOtQHDVGHO0HWUR

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

3. Valorización de la reducción de concentraciones ambientales
La reducción de la concentración de contaminantes atmosféricos resultará en una mejora ambiental
para la zona o localidad donde se realice. El cuadro A8.5 resume algunos de los impactos del cambio
HQHOQLYHOGHFRQFHQWUDFLRQHVGHFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRVTXHDGHPiVVHWUDGXFHQHQEHQH¿FLRV
económicos para el país.
Para valorizar la mejora de calidad ambiental, nos centraremos en el impacto más importante,
la reducción de impactos en la salud pública, que resultan de la reducción de exposición de la población
a material particulado.

CUADRO A8.5
TIPOS DE BENEFICIOS POR MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Impacto

Descripción

Salud humana

6HFRQVLGHUDQORVHIHFWRVGHPRUWDOLGDGSUHPDWXUD\GHPRUELOLGDGHQODSREODFLyQ
H[SXHVWDGHELGRDORVFDPELRVHQODVFRQFHQWUDFLRQHVDPELHQWDOHVH[WUDPXURV

Visibilidad

/RVFDPELRVGHFRQFHQWUDFLRQHVWLHQHQXQLPSDFWRHQODYLVLELOLGDG

Materiales

'HELGRDODFRQWDPLQDFLyQVHSURGXFHQGDxRVHQVXSHU¿FLHVGHPDWHULDOHV

Agricultura

0HMRUDHQODSURGXFWLYLGDGSRUUHGXFFLyQGHFRQFHQWUDFLyQGH622

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
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&XDQWL¿FDFLyQGHFDVRVHYLWDGRVHQVDOXG

Estudios nacionales e internacionales han asociado consistentemente el material particulado
¿QR 30 FRQLPSDFWRVVREUHODVDOXGKXPDQD&LHQWRVGHHVWXGLRVHSLGHPLROyJLFRVKDQPRVWUDGR
efectos en poblaciones diversas y en diferentes grupos de edad. Una revisión exhaustiva se encuentra
en el documento de criterios de la USEPA (EPA, 2004), y en otros estudios más recientes (NRC, 2004;
AIRNET, 2005).
El análisis de riesgo y su posterior valoración descansa en las funciones concentración-respuesta
(C-R), que relacionan la incidencia de determinados efectos en salud con los niveles de concentración
ambiental de los contaminantes en estudio. El modelo de análisis de riesgo combina la información de
los niveles de concentración con datos de incidencia de efectos y de población expuesta para estimar el
número de casos anuales que son atribuibles a la contaminación atmosférica.
Las funciones se obtienen, en su mayoría, de estudios epidemiológicos de series de tiempo,
de cohorte, o de sección transversal. La mayoría de las funciones C-R son del tipo riesgo relativo,
estiman el cambio en efectos relativo a una situación considerada como base, generalmente, la tasa de
incidencia del efecto observada en la población de análisis. El cambio en el efecto que una población
determinada experimenta, producto de la variación del nivel de concentración de un contaminante
queda dada como:
          

(11)

Donde:

 : Número de personas del grupo j que está expuesta al contaminante k.
 : Tasa incidencia del endpoint9 i en la población j.
 : Riesgo unitario de que el endpoint i afecte una subpoblación j producto de un contaminante k.
  : Cambio de concentración en el contaminante k.
En el anexo B se presenta el detalle de los impactos en la salud a considerar, junto con el grupo
de edad afectado y la referencia de la función concentración-respuesta.

E

9DORUDFLyQGHEHQH¿FLRVHQVDOXG

La valoración económica de los efectos en la salud puede ser estimada con medidas del costo
que incluyen el tratamiento de la enfermedad y la pérdida de productividad por días no trabajados,
método COI (Cost of illness) o con medidas de la disposición a pagar de los individuos por disminuir
riesgos a su salud, que incluyen los niveles valorizados por el método COI más la pérdida de bienestar
que implica estar enfermo, WTP (Willingness to pay).
Esto se explica en mayor detalle en el anexo C de este apéndice.

9

En la literatura los efectos a la salud estudiados son llamados endpoints. Los endpoints relacionados con la
FRQWDPLQDFLyQ DWPRVIpULFD SXHGHQ VHU FODVL¿FDGRV HQ FXDWUR FDWHJRUtDV PXHUWH SUHPDWXUD DFFLRQHV PpGLFDV
como hospitalizaciones; enfermedades propiamente tales; y restricción de actividad (incluyendo días perdidos de
WUDEDMR 3XHGHQVHUWDPELpQFODVL¿FDGRVVHJ~QODQDWXUDOH]DGHVXVHIHFWRVHQFUyQLFRV\DJXGRV\VHJ~QVXV
FDXVDVGHDFXHUGRFRQ³7KH,QWHUQDWLRQDO&ODVVL¿FDWLRQRI'LVHDVHVth Revision ICD-10”.

.
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C. Análisis y resultados
De acuerdo con el marco metodológico presentado anteriormente, se realizó un análisis de las medidas
GHPLWLJDFLyQGH*(,(VWRSHUPLWHFXDQWL¿FDUODUHGXFFLyQGHFRQWDPLQDQWHVORFDOHV +'3 DQLYHOGH
PHGLGDV8QDYH]REWHQLGRVORVFREHQH¿FLRVXQLWDULRVHQFXDQWRDODVPHGLGDVVHSURFHGHDDVLJQDU
HVWDVUHGXFFLRQHVDQLYHOJHRJUi¿FRXWLOL]DQGRGLVWLQWRVFULWHULRVSDUDVXGLVWULEXFLyQ)LQDOPHQWHHV
SRVLEOHDJUHJDUHVWRVUHVXOWDGRVDQLYHOGH]RQDVJHRJUi¿FDV
Lo anterior permite hacer un análisis muy interesante con respecto a la distribución que tienen
ORVFREHQH¿FLRVSRUODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHPLWLJDFLyQGH*(,(VWRVSXHGHQHVWDUGLVWULEXLGRVD
QLYHOVHFWRULDORJHRJUi¿FR
(QXQD~OWLPDLQVWDQFLDHVSRVLEOHFXDQWL¿FDUHOYDORUSUHVHQWHGHORVFREHQH¿FLRVHQHOSHUtRGR
de análisis 2010-2030, aplicados a los escenarios de reducción de GEI evaluados en el presente estudio.

&REHQH¿FLRVXQLWDULRVDQLYHOGHPHGLGDV
En el cuadro A8.6 es posible apreciar la relación que existe entre las emisiones de contaminantes
locales (HDP) y contaminantes globales (GEI) para aquellas medidas analizadas en las que se produce
una reducción directa de emisiones, y que la localidad afectada por dichas emisiones es aquella donde
se aplica la medida.
CUADRO A8.6
REDUCCIÓN DE EMISIONES DIRECTAS DE CONTAMINANTES LOCALES
POR TONELADA DE CO2 REDUCIDA
Medida

PM2.5

SOX

NOX

CO

COV

NH 3

(gramo/tCO2)
&DOGHUDVGHFRQGHQVDFLyQGXFKDVH¿FLHQWHV
FROHFWRUHVVRODUHV







&RJHQHUDFLyQ









%XVHVKtEULGRV









&DUJDHQIHUURFDUULO









&KDWDUUL]DFLyQGHFDPLRQHV









&KDWDUUL]DFLyQGHYHKtFXORVOLYLDQRV









&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHEXVHV















&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHYHKtFXORVOLYLDQRV

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHWD[LV\FROHFWLYRV








([SDQVLyQGHOtQHDVGHO0HWUR

























7D[LV\FROHFWLYRVKtEULGRV



221

9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRV





9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRVplug-in









,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHVGHYHKtFXORVOLYLDQRVD
JDVROLQD
,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHVGHYHKtFXORVOLYLDQRVGLpVHO
,QFHQWLYRGHFDPELRPRGDODWUDQVSRUWHS~EOLFR

%LRGLpVHODO






%LRHWDQRODO












Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota3DUDODVPHGLGDV³&RJHQHUDFLyQ´³([SDQVLyQGHOtQHDVGHO0HWUR´\³9HKtFXORVKtEULGRVplug-in´KD\DGHPiV
XQFDPELRHQHOFRQVXPRGHHOHFWULFLGDGTXHYDUtDODVHPLVLRQHVHQHOOXJDUGHJHQHUDFLyQHOpFWULFDVLWXDFLyQTXHQR
VHYHUHÀHMDGDHQHOFXDGUR
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En el caso de la aislación térmica, es necesario realizar un análisis a nivel regional, debido a
que el comportamiento en el consumo de energía para calefacción varía enormemente según la región
analizada. En el cuadro A8.7 se presenta la relación entre emisiones de GEI y HDP para calefacción de
acuerdo con la matriz de energía para cada zona térmica.
Como se mencionó anteriormente, para el caso de las medidas que producen reducción de
demanda eléctrica se modeló una disminución de la generación eléctrica de centrales a carbón existentes,
mientras que para las medidas que suponen un cambio en la matriz de generación (ERNC o hidro), se
modeló una disminución de la generación eléctrica de centrales a carbón nuevas. Esta reducción se
produce de manera proporcional a su participación en la generación para cada sistema. La reducción
de emisiones se asoció a las comunas donde se ubica cada una de las centrales. Los cuadros A8.8 y
A8.9 muestran la reducción de contaminantes (GEI y HDP) producida por MWh de consumo eléctrico
reducido y por MWh de generación a carbón sustituido por ERNC o hidro respectivamente, para cada
sistema eléctrico.
CUADRO A8.7
REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES LOCALES POR TONELADA DE CO2
REDUCIDA PARA AISLACIÓN TÉRMICA
Zona térmica

Ciudad representativa

1

$QWRIDJDVWD

2y3

9DOSDUDtVR\6DQWLDJR

4

&RQFHSFLyQ

5y6

7HPXFR\3XHUWR0RQWW

7

3XQWD$UHQDV

PM25

SOX

NOX

CO

COV

NH 3





(gramo/tCO2)





















































Fuente(ODERUDFLyQSURSLD=RQDVWpUPLFDVGHDFXHUGRFRQ,,7\)XQGDFLyQ&KLOH  
Nota1RVHFRQVLGHUDFRQVXPRGHGLpVHO\HOHFWULFLGDG

CUADRO A8.8
REDUCCIÓN DE EMISIONES (GEI Y HDP) POR MWh DE CONSUMO ELÉCTRICO
REDUCIDO POR SISTEMA ELÉCTRICO
Medida

Sistema eléctrico

Disminución
demanda eléctrica

6,&

Chimenea

Comuna

CO2

PM

(ton)
/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR

NOX

(gramo)






/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR









9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt









%RFDPLQD8

&RURQHO









9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt









*XDFROGD8

+XDVFR









1 062

249

3 214

1 915

Total SIC
6,1*



SO2

&(/7$8

,TXLTXH
Total SING









1 600

886

3 214

2 019

Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH/$&LIXHQWHV\+0*  Análisis técnico-económico de la aplicación
de una norma de emisión para termoeléctricas, 
Nota&RQVLGHUDHOVXSXHVWRGHTXHODUHGXFFLyQGH0:KGHFRQVXPRHOpFWULFRHQFDGDVLVWHPDHOpFWULFR 6,&R6,1* 
SURGXFHXQDUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVHQWRGDVODVFKLPHQHDVGHOUHVSHFWLYRVLVWHPDHQODVPDJQLWXGHVSUHVHQWDGDVHQ
HOFXDGUR

335

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

CUADRO A8.9
REDUCCIÓN DE EMISIONES (GEI Y HDP) POR MWh GENERADO CON TECNOLOGÍA
ERNC O HIDRO EN CADA SISTEMA ELÉCTRICO
Medida

Sistema eléctrico

Chimenea

Comuna

CO2

PM

(ton)
ERNC-hidro

SIC

NOX

/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR









/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR









9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt









%RFDPLQD8

&RURQHO









9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt









*XDFROGD8

+XDVFR









/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR

111







/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR







12

9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt









%RFDPLQD8

&RURQHO

12

1





9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt

12

1





*XDFROGD8

+XDVFR





12



929

155

1 315

1 517

Total SIC
SING

SO2
(gramo)

$QJDPRV8

0HMLOORQHV









$QJDPRV8

0HMLOORQHV









1 080

184

400

956

Total SING

Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH/$&LIXHQWHV\+0*  Análisis técnico-económico de la aplicación
de una norma de emisión para termoeléctricas, 
Nota(OUHHPSOD]RGH0:KGHJHQHUDFLyQDFDUEyQSRUJHQHUDFLyQ(51&RKLGURHQFDGDVLVWHPDHOpFWULFR 6,&R
6,1* UHGXFHODVHPLVLRQHVHQWRGDVODVFKLPHQHDVDFDUEyQGHOUHVSHFWLYRVLVWHPDHQODVPDJQLWXGHVSUHVHQWDGDVHQ
HOFXDGUR

En los cuadros del anexo E se encuentra el detalle de los factores de emisión para las centrales
existentes y para las nuevas, además del factor de emisión promedio para los sistemas eléctricos en
cada caso. Mayor información acerca de las medidas, los factores de emisión utilizados y supuestos
realizados para relacionar emisiones de HDP y GEI está disponible en el anexo D de este apéndice.

&REHQH¿FLRVXQLWDULRVDQLYHOJHRJUi¿FR
Los impactos en salud se producen dependiendo de la población que sea afectada. Para el caso de
las medidas que tienen una emisión directa, la población afectada es aquella que produce el menor
consumo de combustible o utiliza uno menos contaminante. Por otra parte, para aquellas medidas
que producen una reducción en la demanda eléctrica y aquellas que cambian el parque generador
(ERNC o hidro), la población afectada será aquella donde se ubican las centrales generadoras que
se desplazan o reducen su generación base. Para poder analizar el impacto de las reducciones en
ORFDOLGDGHVHVSHFt¿FDVHVQHFHVDULRDVLJQDUHVWDVUHGXFFLRQHVVHJ~QHOFULWHULRTXHVHSUHVHQWDHQHO
cuadro A8.10.
/XHJR GH OD DVLJQDFLyQ D QLYHO GH ORFDOLGDGHV HV SRVLEOH HVWLPDU HO FREHQH¿FLR D QLYHO GH
medida, valores que se presentan en el cuadro A8.10. Estos valores son un promedio del período
2010-2030. Las medidas fueron evaluadas en escenarios de penetración normal y máximo (a lo largo
del informe se muestran los números para el escenario máximo). Por lo demás, también se evalúan
dos escenarios de valoración ([bajo – alto]) para los efectos de la contaminación. Es interesante notar
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el gran impacto que tienen las medidas de transporte terrestre, debido a que se implementan en
localidades donde hay mucha población y, por lo tanto, se produce un mayor impacto en la salud.
(Q HO FXDGUR $ VH PXHVWUD HO FREHQH¿FLR SURPHGLR HQ HO SHUtRGR  D QLYHO GH
ORFDOLGDGHV /RV FREHQH¿FLRV VRQ PD\RUHV HQ ORV JUDQGHV FHQWURV SREODGRV *UDQ 9DOSDUDtVR *UDQ
6DQWLDJR *UDQ &RQFHSFLyQ \ *UDQ 7HPXFR (Q HO QRUWH KD\ DOWRV FREHQH¿FLRV HQ ,TXLTXH SRU OD
existencia de centrales de generación eléctrica. Como se explicó anteriormente, Chile es un país que
presenta problemas de contaminación ambiental en casi todas sus grandes urbes, y esto hace posible
que la implementación de una medida que reduzca la emisión de GEI en aquellas urbes pueda lograr
una mejora importante en términos de calidad ambiental.
2WUDPDQHUDGHSUHVHQWDUORVUHVXOWDGRVHVDJUHJDGRVSRU]RQDJHRJUi¿FD/DGH¿QLFLyQGH
ODV]RQDVVHPXHVWUDHQHODQH[R)(QHOJUi¿FR$VHPXHVWUDQHVWRVUHVXOWDGRVGRQGHHVFODURHO
impacto en las zonas con mayor población. En el caso del norte grande, el impacto es principalmente
por la reducción de generación en las centrales eléctricas de la zona. En el caso de la zona austral, el
impacto es menor debido a la baja población existente en la zona en comparación con el resto del país,
además del alto consumo de gas natural, que hace que el potencial de reducción de emisiones locales
sea más bajo.
CUADRO A8.10
COBENEFICIOS A NIVEL DE MEDIDAS, PROMEDIO 2010-2030
En dólares/tCO2e reducida
Sector

Medida

CPR

$LVODFLyQGHYLYLHQGDV

Escenario de valoración
Bajo-alto
>@

&DOGHUDVGHFRQGHQVDFLyQ

>@

&ROHFWRUHVVRODUHV

>@

'XFKDVH¿FLHQWHV

>@

0HGLGDVGHUHGXFFLyQGHGHPDQGDHOpFWULFD

>@

Generación eléctrica

(51&±KLGUR

>@

Industria

&RJHQHUDFLyQ

>@

0HGLGDVGHUHGXFFLyQGHGHPDQGDHOpFWULFD

>@

%LRGLpVHO

>@

%LRHWDQRO

>@

Transporte

%XVHVKtEULGRV

>@

&KDWDUUL]DFLyQGHYHKtFXORVOLYLDQRV

>@

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHEXVHV

>@

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHWD[LV\FROHFWLYRV

>@

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHYHKtFXORVOLYLDQRV

>@

([SDQVLyQGHOtQHDVGHO0HWUR

>@

,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHVGHYHKtFXORVOLYLDQRVGLpVHO

>@

,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHVGHYHKtFXORVOLYLDQRVDJDVROLQD

>@

,QFHQWLYRGHFDPELRPRGDODWUDQVSRUWHS~EOLFR

>@

7D[LV\FROHFWLYRVKtEULGRV

>@

9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRV

>@

9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRVplug-in

>@

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota/RVFREHQH¿FLRVSDUDODVPHGLGDVGHUHGXFFLyQGHFRQVXPRHOpFWULFRVRQGLVWLQWRVHQHOVHFWRU&35HLQGXVWULDO
GHELGRDODDVLJQDFLyQGHUHGXFFLRQHVDQLYHOJHRJUi¿FR
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CUADRO A8.11
COBENEFICIOS A NIVEL DE LOCALIDADES, PROMEDIO 2010-2030
Localidad
$ULFD

Dólares/tCO2 reducida
>@

Localidad

Dólares/tCO2 reducida

6DQ)HOLSH

>@

$OWR+RVSLFLR

>@

Gran Santiago

[23,3 - 128,1]

3R]R$OPRQWH

>@

5DQFDJXD

>@

Iquique

[24,6 - 150,1]

5HTXLQRD

>@

$QWRIDJDVWD

>@

5HQJR

>@

7DOWDO

>@

6DQ)HUQDQGR

>@

&DODPD

>@

6DQ9LFHQWH

>@

0HMLOORQHV

>@

&DXTXHQHV

>@

7RFRSLOOD

>@

&RQVWLWXFLyQ

>@

&DOGHUD

>@

&XULFy

>@

&KDxDUDO

>@

/LQDUHV

>@

&RSLDSy

>@

7DOFD

>@

+XDVFR

>@

&KLOOiQ

>@

/D6HUHQD&RTXLPER

>@

Gran Concepción

[11,6 - 64,2]

2YDOOH

>@

$UDXFR

>@

/D&DOHUD

>@

&RGHJXD

>@

&DELOGR

>@

/RVÈQJHOHV

>@

4XLQWHUR

>@

6DQ&DUORV

>@

Gran Valparaíso

[16,3 - 80,4]

$QJRO

>@

3XWDHQGR

>@

1XHYD,PSHULDO

>@

/ODLOOD\

[0 - 0,2]

Gran Temuco

[8,3 - 47,6]

3XFKXQFDYt

>@

2VRUQR

>@

4XLOORWD

>@

3XHUWR0RQWW

>@

&DWHPX

>@

9DOGLYLD

>@

/RV$QGHV

>@

&R\KDLTXH

>@

6DQ$QWRQLR

>@

3XQWD$UHQDV

>@

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@

También resulta interesante analizar estos indicadores a nivel de sector, para apreciar aquél
TXHSUHVHQWDHOPD\RUFREHQH¿FLRSRUWRQHODGDUHGXFLGD(QHOFXDGUR$HVSRVLEOHDSUHFLDUTXH
el mayor impacto por tonelada de CO2HUHGXFLGDORWLHQHHOVHFWRUGHOWUDQVSRUWHHVSHFt¿FDPHQWHHQ
la zona centro interior. Es el responsable de casi un 36% de las emisiones de PM2.5 para el caso de la
Región Metropolitana según el inventario de emisiones para dicha ciudad (DICTUC, 2007a), y de aquí
se desprende que un mejor aprovechamiento de la energía en el sector, que permita entregar el mismo
VHUYLFLRFRQXQPHQRUFRQVXPRSHUPLWLUiUHGXFFLRQHVLPSRUWDQWHVTXHLPSDFWDUiQ¿QDOPHQWHHQOD
calidad de vida de la población.
Según se puede apreciar en el cuadro 4 del anexo G de este apéndice, las medidas de
transporte en la zona centro interior tienen el mayor impacto (principalmente por el efecto de las
PHGLGDVGHODFDSLWDO 5HVXOWDVLJQL¿FDWLYRHODSRUWHGHODLQWURGXFFLyQGHELRFRPEXVWLEOHVHQODFDSLWDO
HVSHFt¿FDPHQWHELRGLpVHO \ODLQVWDODFLyQGHFDSDFLGDGGH(51&PLQLKLGURGRQGHHOLPSDFWRHV
mayor en la zona costa sur, debido a que se evitaría el ingreso de centrales a carbón (ubicadas en
Coronel) que se encuentran próximas a grandes zonas urbanas.
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GRÁFICO A8.9
COBENEFICIOS LOCALES A NIVEL DE ZONA GEOGRÁFICA, PROMEDIO 2010-2030
(En dólares/tCO2e)
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Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@

CUADRO A8.12
COBENEFICIOS A NIVEL DE SECTOR Y ZONA GEOGRÁFICA, PROMEDIO 2010-2030
En dólares/tCO2e
Zona

CPR

Generación eléctrica

Industria

Transporte

>@

>@

TOTAL por zonas

1RUWHJUDQGHFRVWD

>@

>@

[4,6 - 28,2]

1RUWHJUDQGHLQWHULRU

>@

>@

[0,4 - 2,3]

1RUWHFKLFRFRVWD

>@

>@

[1,5 - 8,3]

&HQWURFRVWD

>@

&HQWURLQWHULRU

>@

6XUFRVWD

>@

>@
>@

>@

>@

[1,4 - 6,8]

>@

>@

[21,2 - 116,5]

>@

>@

[11,4 - 63,1]

6XULQWHULRU

>@

>@

[2,4 - 13,5]

$XVWUDO

>@

>@

[0,3 - 1,6]

Total por sectores

[5,5 - 30,5]

[5,3 - 29,4]

[7,5 - 42,6]

[21,6 - 118,8]

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@
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3. Análisis agregado según escenarios
a)

Asignación de medidas a escenarios de mitigación

3DUDSRGHUHYDOXDUORVFREHQH¿FLRVDQLYHOGHHVFHQDULRVGHPLWLJDFLyQGHOSUHVHQWHHVWXGLRVH
asignan las medidas analizadas a cada uno de los escenarios, según el cuadro A8.13.
Para cada escenario, las reducciones de GEI provenientes del cálculo de medidas están
asignadas a nivel de ciudad, situación que no sucede para las reducciones de GEI estimadas en el
presente estudio. Por lo demás, la magnitud de las reducciones por ambas aproximaciones (el primero
bottom-up y el segundo top-down  QR QHFHVDULDPHQWH FRLQFLGH 3DUD HVWLPDU ORV FREHQH¿FLRV SRU
HVFHQDULRGHPLWLJDFLyQVHWRPyODFRPSRVLFLyQGHODVPHGLGDV\VHDPSOL¿FySDUDREWHQHUODUHGXFFLyQ
total del escenario.
Una vez realizada esta asignación es posible estimar, para los niveles de reducción del presente
estudio, el impacto de cada escenario de mitigación en el nivel de contaminantes locales.

E

&REHQH¿FLRVDQLYHOGHHVFHQDULRVGHPLWLJDFLyQ

(QHOFXDGUR$VHPXHVWUDQORVFREHQH¿FLRVGHORVGLVWLQWRVHVFHQDULRVGHPLWLJDFLyQHQ
FDGD]RQDJHRJUi¿FDSDUDXQDSHQHWUDFLyQPi[LPDFRQVLGHUDQGRXQSURPHGLRHQHOSHUtRGR
6HSXHGHDSUHFLDUHQHOFXDGUR$TXHKD\FREHQH¿FLRVQHJDWLYRVHQDOJXQDV]RQDVSDUDHO
escenario MT1, esto se debe a que hay medidas de este escenario que producen un aumento de consumo
eléctrico y, por ende, un aumento de emisiones en la zona donde se produce el aumento de generación
HOpFWULFD $XQ DVt HO HVFHQDULR 07 WLHQH ORV FREHQH¿FLRV PiV DOWRV D QLYHO DJUHJDGR \D TXH ODV
medidas incluidas en este análisis tienen un mayor impacto en la población.
(VSRVLEOHHVWLPDUDGHPiVORVFREHQH¿FLRVDQLYHODJUHJDGRPXOWLSOLFDQGRSRUORVFREHQH¿FLRV
unitarios por la reducción de GEI estimada para cada escenario de mitigación. A continuación, en el
FXDGUR$VHPXHVWUDHOYDORUSUHVHQWHGHORVFREHQH¿FLRVDODxRDSOLFDQGRFXDWURWDVDVGH
descuento del 6%, 4%, 2% y 0,5%, equivalentes a las usadas en la evaluación de impactos económicos
del cambio climático en el capítulo IV.
CUADRO A8.13
COBENEFICIOS A NIVEL DE ESCENARIO Y ZONA GEOGRÁFICA,
PROMEDIO 2010-2030, ESCENARIO DE PENETRACIÓN MÁXIMA
(En dólares/tCO2e)
Zona

M1

M2

MT1

MT2

1RUWHJUDQGHFRVWD

>@

>@

>@

>@

>@

MAX

Promedio por zonas
[4,6 - 28,2]

1RUWHJUDQGHLQWHULRU

>@

>@

>@

>@

>@

[0,4 - 2,3]

1RUWHFKLFRFRVWD

>@

>@

>@

>@

>@

[1,5 - 8,3]

&HQWURFRVWD

>@

>@

>@

>@

>@

[1,4 - 6,8]

&HQWURLQWHULRU

>@

>@

>@

>@

>@

[21,2 - 116,5]

6XUFRVWD

>@

>@

>@

>@

>@

[11,4 - 63,1]

6XULQWHULRU

>@

>@

>@

>@

>@

[2,4 - 13,5]

$XVWUDO

>@

>@

>@

>@

>@

[0,3 - 1,6]

Promedio por escenario

[7,3 - 41,1]

[7 - 39]

[19,7 - 107,9]

[16,6 - 91,4]

[11,8 - 65,4]

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@
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CUADRO A8.14
VALOR PRESENTE COBENEFICIOS AGREGADOS SEGÚN ESCENARIO, PERÍODO
2010-2030, ESCENARIO DE PENETRACIÓN MÁXIMO
En millones de dólares
Tasa de descuento
Escenario reducción GEI

6%

4%

2%

0,5%

M1

>±@

>±@

>±@

>±@

M2

>±@

>±@

>±@

>±@

MT1

>±@

>±@

>±@

>±@

MT2

>±@

>±@

>±@

>±@

MAX

>±@

>±@

>±@

>±@

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@YDORUSUHVHQWHDODxR

D. Conclusiones
(ODQiOLVLVSUHVHQWDGRDQWHULRUPHQWHFRQUHVSHFWRDORVSRVLEOHVFREHQH¿FLRVGHODDSOLFDFLyQGHPHGLGDV
que busquen reducir las emisiones de GEI en Chile muestra la importancia de realizar un análisis
LQWHJUDGR GH SROtWLFDV (Q FRQFRUGDQFLD FRQ OR PHQFLRQDGR HQ ³$LU 3ROOXWLRQ DQG &OLPDWH &KDQJH
7ZRVLGHVRIWKHVDPHFRLQ"´(Swedish EPA, 2009) es evidente la necesidad de una estrategia conjunta
que permita atacar los desafíos relacionados con el cambio climático y la contaminación atmosférica.
7DPELpQH[LVWHHYLGHQFLDGHTXHORVFRVWRVGHDEDWLPLHQWRSXHGHQUHGXFLUVHVLJQL¿FDWLYDPHQWHDOWHQHU
una estrategia de control en conjunto.
De acuerdo con el análisis presentado, al implementar medidas que permitan cumplir con los
HVFHQDULRVGHUHGXFFLyQGH*(, 0007\07 VHUtDSRVLEOHREWHQHUEHQH¿FLRVPRQHWDULRV
VHJ~Q OR SUHVHQWDGR HQ HO FXDGUR $ GRQGH VH PXHVWUD HO YDORU GHO FREHQH¿FLR SURPHGLR HQ HO
período 2010-2030 en los distintos escenarios de reducción de GEI. Estos valores además se presentan
para los rangos de escenarios de penetración (normal y máximo) y los escenarios de valoración de
EHQH¿FLRV EDMR\DOWR (OPD\RULPSDFWRVHFRQFHQWUDUtDHQODVJUDQGHVXUEHVFKLOHQDVFRPRORVRQHO
Gran Valparaíso, Gran Santiago, Gran Temuco y Gran Concepción, localidades donde se verá mejorada
la calidad de vida de la población.

CUADRO A8.15
COBENEFICIOS UNITARIOS SEGÚN ESCENARIO, PROMEDIO PERÍODO 2010-2030
En dólares/tCO2e
Escenario Reducción GEI

Escenario de penetración de medidas
Normal

Máximo

M1

>@

>@

M2

>@

>@

MT1

>@

>@

MT2

>@

>@

MAX

>@

>@

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD
Nota6HSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVSDUDGRVHVFHQDULRVGHYDORUDFLyQGHEHQH¿FLRV>EDMRDOWR@
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diciembre de 2011].
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Anexo A. Relación emisión-concentración de HDP

A. Modelo roll-back
Los modelos roll-back aproximan de forma lineal el impacto de la reducción de emisiones de precursores
en las concentraciones ambientales de material particulado. Estos modelos se han usado con relativa
SUHFLVLyQHQDQiOLVLVDQWHULRUHV$FWXDOPHQWHVHGLVSRQHGHGDWRVVX¿FLHQWHVSDUDDMXVWDUHVWRVPRGHORV
en ocho ciudades chilenas. Estos modelos permiten construir los factores emisión-concentración (FEC)
utilizando la siguiente ecuación:










 






 




(A.1)

Donde:







: Factor emisión-concentración para el contaminante p en el año t.


: Concentración ambiental de contaminante (eventualmente secundario) que es


responsable de las emisiones del contaminante p para el año t.
  : Emisión de contaminante p para el año t

El cuadro 1 muestra los factores de emisión-concentración para concentración de PM2.5 para
algunas ciudades/localidades chilenas.

CUADRO 1
FACTORES EMISIÓN-CONCENTRACIÓN PARA VARIAS CIUDADES CHILENAS
ton/(UGM3 PM2.5
Ciudad o Localidad

PM2.5

SOX

NOX

PRS









7RFRSLOOD









*UDQ9DOSDUDtVR


















&DODPD

95HJLyQ
9,5HJLyQ







*UDQ&RQFHSFLyQ









*UDQ7HPXFR









*UDQ6DQWLDJR

















9HQWDQDV

Fuente',&78&³$QWHFHGHQWHVSDUDHODQiOLVLVJHQHUDOGHLPSDFWRHFRQyPLFR\VRFLDOGHODQWHSUR\HFWRGHODQRUPD
GHFDOLGDGSULPDULDGH30´
Nota7RQHODGDVGHHPLVLyQDQXDOSDUDDXPHQWDUSURPHGLRDQXDOGH30HQXJP 
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Finalmente, el cambio en la concentración de PM2.5 para una determinada ciudad o localidad
está dado por:








 



 


Donde,  
localidad j, y

(A.2)

representa el cambio en la emisión del contaminante p en la ciudad o



 


representa el factor de emisión-concentración para el contaminante p

en la ciudad o localidad j.

B. Indicador de emisión de HDP equivalente
Se construyó un indicador que contenga las emisiones de los distintos HDP en un solo valor
para una localidad determinada. Para esto, es posible estimar una emisión equivalente de PM2.5
(PM2.5e) según la siguiente ecuación:

 




  






Donde, 


o localidad j,



 








  

(A.3)

representa la emisión de PM2.5 equivalente (PM2.5e) en la ciudad
representa el factor de emisión-concentración para PM2.5 en la

ciudad o localidad j,
y



 


representa el factor de emisión-concentración para el contaminante i en la ciudad

o localidad j.
Por ejemplo, utilizando los FEC del cuadro 1, el cálculo de la reducción de PM2.5e para el caso
de Santiago se realiza usando la siguiente ecuación:

  

 
 
 
 








(A.4)

El siguiente cuadro muestra los factores a utilizar para transformar emisiones de un HDP
determinado a emisiones de PM2.5e para cada ciudad o localidad.
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CUADRO 2
FACTORES PARA PASAR DE EMISIONES DE HDP A EMISIONES DE PM2.5e
En tonHDP/tonPM2.5e
PM2.5

SOX

NOX

PRS

&DODPD

Ciudad o localidad

1







7RFRSLOOD

1





*UDQ9DOSDUDtVR

1







95HJLyQ

1







9,5HJLyQ

1







*UDQ&RQFHSFLyQ

1







*UDQ7HPXFR

1

*UDQ6DQWLDJR

1







9HQWDQDV

1









Fuente(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGH',&78&³$QWHFHGHQWHVSDUDHODQiOLVLVJHQHUDOGHLPSDFWRHFRQyPLFR\
VRFLDOGHODQWHSUR\HFWRGHODQRUPDGHFDOLGDGSULPDULDGH30´

345

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en Chile

Anexo B. Impactos en la salud considerados
CUADRO 1
IMPACTOS EN LA SALUD CONSIDERADOS
Tipo de efecto

Nombre

Edad
afectada
7RGDV

Grupo-edad

Fuente

Mortalidad prematura

([SGHODUJRSOD]R

7RGRV

3RSH\RWURV 

Mortalidad prematura

([SGHODUJRSOD]RFDUGLRSXOPRQDU

!

$GXOWRV

3RSH\RWURV 

Mortalidad prematura

([SGHODUJRSOD]RFDUGLRSXOPRQDU

!

$GXOWRVPD\RUHV

3RSH\RWURV 
&LIXHQWHV\RWURV 

Mortalidad prematura

([SDJXGD

7RGDV

7RGRV

Admisiones hospitalarias

$VPD



1LxRV

'RFNHU\\RWURV 

Admisiones hospitalarias

$VPD



$GXOWRV

'RFNHU\\RWURV 

Admisiones hospitalarias

&KURQLF/XQJ



$GXOWRV

6FKZDUW]\0RUULV


Admisiones hospitalarias

&9'



$GXOWRV

6FKZDUW] 

Admisiones hospitalarias

&KURQLF/XQJ



$GXOWRVPD\RUHV

:KLWWHPRUH\.RUQ


Admisiones hospitalarias

&RQJHVWLYH+HDUW)DLOXUH



$GXOWRVPD\RUHV

0HWDQDO\VLVIURP
Mp[LFR

Admisiones hospitalarias

&9'



$GXOWRVPD\RUHV

6FKZDUW]\0RUULV


Admisiones hospitalarias

'\VUK\WKPLD



$GXOWRVPD\RUHV

3RROHG

Admisiones hospitalarias

,VFKHPLF+HDUW OHVV0\RFDUGLDO
,QIDUFWLRQV



$GXOWRVPD\RUHV

3RROHG

Admisiones hospitalarias

1HXPRQtD



$GXOWRVPD\RUHV

0HWDQDO\VLVIURP
0H[LFR

Admisiones hospitalarias

5HVSLUDWRULDV



$GXOWRVPD\RUHV

3RROHG

Visitas sala urgencia

&DXVDVUHVSLUDWRULDV

7RGDV

7RGRV

0HWDQDO\VLVIURP
0H[LFR

Visitas sala urgencia

$VPD



1LxRV

6FKZDUW]  6HDWWOH

Visitas sala urgencia

$VPD



$GXOWRV

6FKZDUW]  6HDWWOH

Visitas médicas

1LxRVFRQ,5$EDMD



1LxRV

2VWUR\RWURV 

Otros

'tDVODERUDOHVSHUGLGRV



$GXOWRV

2VWUR\RWURV 

Otros

'tDVFRQDFWLYLGDGUHVWULQJLGD



$GXOWRV

2VWUR\RWURV 

Otros

'tDVFRQDFWLYLGDGUHVWULQJLGDPHQRU



$GXOWRV

2VWUR\RWURV 

Fuente / $ &LIXHQWHV \ +0* Análisis técnicoeconómico de la aplicación de una norma de emisión para
termoeléctricas
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$QH[R&9DORUDFLyQGHEHQH¿FLRVDODVDOXG
La valoración económica de los efectos a la salud puede ser estimada de las siguientes maneras:
i)

con medidas del costo que incluyen el tratamiento de la enfermedad y pérdida de
productividad por días no trabajados (método COI, Cost of illness); y

ii) con medidas de la disposición a pagar de los individuos por disminuir riesgos a su salud,
que incluyen los niveles valorizados por el método COI más la pérdida de bienestar que
implica estar enfermo (WTP, Willingness to pay). Los impactos económicos de efectos
en la salud producto de la contaminación del aire incluyen entonces tres niveles: costo de
tratamiento; productividad perdida; y pérdida de bienestar.
3DUD XQ DQiOLVLV FRPSOHWR GH ORV EHQH¿FLRV VRFLDOHV TXH SURGXFH OD UHGXFFLyQ GHO QLYHO GH
contaminación del aire, es necesario disponer de un valor monetario para cada uno de los efectos a la salud
FX\RFDPELRSXHGHVHUFXDQWL¿FDGR,GHDOPHQWHYDORUHVGH:73VRQODVPHMRUHVDSUR[LPDFLRQHVGHORV
EHQH¿FLRVWRWDOHVGHPHMRUDVHQODFDOLGDGGHODLUHHQHOELHQHVWDUGHODVSHUVRQDV'HVDIRUWXQDGDPHQWH
estos valores no se encuentran generalmente disponibles para el caso chileno, por lo que serán utilizados
valores basados en el método COI.
Otra opción es transferir valores desde otros contextos (WTP o COI transferidos) reescalando
valores unitarios obtenidos en los Estados Unidos para representar la realidad de nuestro país.
Basándose en la información recabada en el estudio (Cifuentes y otros, 2005)IXHSRVLEOHLGHQWL¿FDU
el total de efectos en salud (endpoints FXDQWL¿FDEOHVTXHHVSRVLEOHYDORUL]DU(OFXDGURPXHVWUDXQ
resumen de efectos en salud (endpoints FODVL¿FDGRVFRPRYDORUL]DEOHVTXHVHUiQFRQVLGHUDGRVHQOD
HYDOXDFLyQFRVWREHQH¿FLRORVHIHFWRVHQVDOXGYDORUL]DEOHV\ODPHWRGRORJtDGHYDORUDFLyQH[LVWHQWH
para ese efecto.

A. Transferencia de valores de WTP y COI
Como se observa claramente en el cuadro 1 no es posible disponer de valores estimados en
Chile para cada uno de los efectos en salud (endpoints) estudiados, y para algunos ni siquiera es posible
disponer de valores estimados en Latinoamérica. En estos casos es necesario transferir valores desde
otras ciudades o países, usando la siguiente ecuación:

   







(C.1)

'RQGH,3&HVHOLQJUHVRSHUFiSLWDGHOSDtVFRUUHVSRQGLHQWH\ȘHVODHODVWLFLGDGGHODGHPDQGD
FRQUHVSHFWRDOLQJUHVRSRUVDOXG/DKLSyWHVLVVXE\DFHQWHHQHOPpWRGRGHWUDQVIHUHQFLDGHEHQH¿FLRV
es que las diferencias en valoración pueden ser explicadas principalmente debido a diferencias en
LQJUHVRV HQWUH DPERV SDtVHV 8QD HODVWLFLGDG GH  VLJQL¿FDUtD TXH ORV YDORUHV GH :73 WUDQVIHULGRV
son proporcionales a las diferencias en ingreso, mientras que una elasticidad de 0 implicaría que la
demanda por salud no depende del ingreso; por lo que los valores de WTP transferidos serían los
mismos para la ciudad analizada que para la ciudad base. La información de valores COI puede ser
transferida de ser necesario.
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CUADRO 1
EFECTOS EN LA SALUD VALORIZABLES RELACIONADOS CON LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Efectos a la salud
Tipo de efecto (endpoint)
Muerte Prematura
Enfermedad
Acciones
médicas

Admisiones
hospitalarias

Visitas a la sala
de emergencia

Visitas médicas

Disponibilidad de valores (WTP, COI) / local
(L) o transferido (T)

&DXVDHVSHFt¿FD endpoint)

Todos

7RGDVODVFDXVDV

:73 /

%URQTXLWLVFUyQLFD

:73 7

(QIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU ,&'

:73 7

$VPD

:73 7

$UULWPLD ,&'

&2,

&23' ,&'

:73 7

&DXVDVUHVSLUDWRULDV ,&'

&2,

(QIHUPHGDGLVTXpPLFDDOFRUD]yQ ,&'

:73 7

1HXPRQtD ,&'

:73 7

$VPD ,&'

:73 7

&DXVDVUHVSLUDWRULDV ,&'

:73 7

1HXPRQtD ,&'

&2,

(QIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDVEDMDV563

&2,

6tQWRPDVUHVSLUDWRULRVDOWRV563 ,&'

&2,

6tQWRPDVUHVSLUDWRULRVEDMRV563 ,&'

Días de actividad restringida
(RAD)

Adultos

Ancianos

&2,

&2,

&2,
:73 7
:73 7

&2,

&2,

(QIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDVEDMDV563
Enfermedad

Niños

&2,

$WDTXHVDVPiWLFRV

&2,

%URQTXLWLVDJXGD

:73 7

'tDVGHWUDEDMRSHUGLGR :/'

&2,

'tDVGHDFWLYLGDGUHVWULQJLGD 5$'

:73 7

'tDVGHDFWLYLGDGPHQRUUHVWULQJLGD 05$'

:73 7

'tDVFRQIDOWDGHDLUH

:73 7

:73 7

:73 7

Fuente(ODERUDGRVREUHODEDVHGH/&LIXHQWHV\RWURV³8UEDQDLUTXDOLW\DQGKXPDQKHDOWKLQ/DWLQDPHULFDDQGWKH
&DULEEHDQ´:DVKLQJWRQ'&%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR

B. Productividad perdida
Los valores para la productividad perdida son computados con el promedio de días perdidos de
trabajo producto de un evento por el salario promedio diario de la ciudad. Los días de trabajo perdido
son representados principalmente con el período en que el individuo se ve obligado a permanecer
hospitalizado. Es probable que individuos que requieren un período de hospitalización requerirán un
período de convalecencia, aumentando su productividad perdida.
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&$JUHJDFLyQGHEHQH¿FLRV
)LQDOPHQWHSDUDFDOFXODUHOEHQH¿FLRVRFLDOGHPHMRUDVHQODFDOLGDGGHODLUHVHUHTXLHUHYDORUL]DUFDGD
uno de los efectos en exceso y luego sumarlos para cada contaminante sobre la población afectada y
sobre los efectos, como muestra la siguiente ecuación:
  

  
 

  
 

(C.2)

En la ecuación anterior VSij corresponde al valor social del efecto i en la población j, y puede
corresponder a un valor de costo de la enfermedad o disposición a pagar, según sea la disponibilidad
de casos.
(QODDJUHJDFLyQGHEHQH¿FLRVHVQHFHVDULRWHQHUFXLGDGRFRQQRFRQWDUGRVYHFHVHOYDORUGH
algunos efectos. Por ejemplo, si se dispone de los costos médicos y de la disposición a pagar por evitar
una hospitalización, no es posible sumar ambos, ya que la disposición a pagar incluye el costo médico
evitado. Sin perjuicio de esto, se pueden presentar los resultados desagregados lo más posible, cuidando
de no sumarlos cuando no corresponda.
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Anexo D. Descripción de medidas analizadas
A continuación se presenta información relevante al análisis de medidas. Se muestra una breve
descripción e información acerca de los factores de emisión utilizados, además de los supuestos
realizados.

A. CPR
1. Aislación de viviendas
Descripción
Consiste en mejorar la aislación térmica de viviendas construidas a partir de 2010. Las posibles
mejoras se producen en muros, pisos, cielos y ventanas, siempre y cuando esta resulte rentable en
términos de inversión y de disminución del gasto de combustible en calefacción.

Factores de emisión
Los factores de emisión para combustibles de uso residencial (gas licuado, gas natural, kerosene
y leña) se obtienen de DICTUC (2007a). La participación del consumo de combustible para calefacción
según zona térmica se obtiene de IIT y Fundación Chile (2009). No se consideró consumo de diésel ni
electricidad.

Supuestos
La reducción de un x% en el consumo de energía produce esa misma reducción de GEI y HDP.
En resumen, la emisión de GEI y contaminantes locales tienen una relación lineal con el consumo de
energía.

2. Calderas de condensación
Descripción
$SDUWLUGHODxRVH¿QDOL]DODFRPHUFLDOL]DFLyQGHFDOGHUDVFRQYHQFLRQDOHVGDQGRSDVRD
ODFRPHUFLDOL]DFLyQDEVROXWDGHFDOGHUDVGHFRQGHQVDFLyQPiVH¿FLHQWHV

Factores de emisión
Los factores de emisión para gas licuado y gas natural de uso residencial se obtienen de
DICTUC (2007a). Se utilizan estos dos combustibles para agua caliente sanitaria.

Supuestos
La caldera de condensación reduce en un 30% el consumo de energía, se produce esa misma
reducción de GEI y HDP. En resumen, la emisión de GEI y contaminantes locales tienen una relación
lineal con el consumo de energía. Se supone además, una participación en el consumo de un 29% de
gas natural y un 71% de gas licuado.
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'XFKDVH¿FLHQWHV
Descripción
Consiste en reemplazar los cabezales de ducha existentes en las viviendas por cabezales de
GXFKDH¿FLHQWHV3DUDHOFDVRGHEDxRVQXHYRVVHFRQVLGHUDLQVWDODUXQDJULIHUtDGHGXFKDH¿FLHQWH

Factores de emisión
Los factores de emisión para gas licuado y gas natural de uso residencial se obtienen de
DICTUC (2007a). Se utilizan estos dos combustibles para la obtención de agua caliente sanitaria.

Supuestos
La reducción de un x% en el consumo de energía produce esa misma reducción de GEI y HDP. En
resumen, la emisión de GEI y contaminantes locales tienen una relación lineal con el consumo de energía.
Se supone además, una participación en el consumo de un 29% de gas natural y un 71% de gas licuado.

4. Colectores solares
Descripción
Instalación de colectores solares para el 35% de las nuevas viviendas que se construyan.

Factores de emisión
Los factores de emisión para gas licuado y gas natural de uso residencial se obtienen de
DICTUC (2007a). Se utilizan estos dos combustibles para agua caliente sanitaria.

Supuestos
La reducción de un x% en el consumo de energía produce esa misma reducción de GEI y HDP. En
resumen, la emisión de GEI y contaminantes locales tienen una relación lineal con el consumo de energía.
Se supone además, una participación en el consumo de un 29% de gas natural y un 71% de gas licuado.

5. Medidas de reducción de demanda eléctrica
Descripción
,QFOX\H YDULDV PHGLGDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD TXH VH WUDGXFHQ HQ XQD GLVPLQXFLyQ GH OD
demanda eléctrica.
Las medidas consideradas son:


&DOHQWDGRUHVGHDJXDH¿FLHQWHV



5HIULJHUDFLyQUHVLGHQFLDOH¿FLHQWH



/DYDGRUDVH¿FLHQWHV



/DYDYDMLOODVH¿FLHQWHV



0LFURRQGDVH¿FLHQWHV



Reducción pérdidas stand-by.



5HIULJHUDFLyQFRPHUFLDOH¿FLHQWH



6HFDGRUDVH¿FLHQWHV
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Factores de emisión
6H XWLOL]DQ ORV IDFWRUHV GH HPLVLyQ GH &LIXHQWHV \ 0* 2010) y se aplica la metodología
explicada en la sección para la reducción de demanda en el sector eléctrico.

Supuestos
Se desplaza la generación de centrales carboníferas existentes.

B. Industria
1. Cogeneración
Descripción
Instalación de sistemas de cogeneración en la industria, aprovechando parte del calor que
normalmente es liberado al ambiente, para generar electricidad. Al usar cogeneración la energía
necesaria para llevar a cabo los procesos de la industria disminuye. Esta disminución proviene de un
aumento del consumo de combustible primario, que va acompañado de una baja en el consumo de
electricidad de la red.

Factores de emisión
Para la reducción de consumo eléctrico de la red se utilizan los factores de emisión de Cifuentes
\0* 2010) y se aplica la metodología explicada en la sección para la reducción de demanda en el
sector eléctrico. Para las emisiones por aumento de consumo de combustible se utilizan los factores de
HPLVLyQGHODFHQWUDOWHUPRHOpFWULFDDJDVQDWXUDO4XLQWHURHYDOXDGDHQ&LIXHQWHV\0* 2010).

Supuestos
Se utiliza el esquema presentado en EVE (2010) para simular la cantidad de electricidad que se
deja de consumir de la red eléctrica y el aumento de consumo de gas natural del proceso.

2. Medidas de reducción de demanda eléctrica
Descripción
,QFOX\HPHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDTXHVHWUDGXFHQHQXQDGLVPLQXFLyQGHODGHPDQGD
HOpFWULFDFRPRODLQWURGXFFLyQGHPRWRUHVHOpFWULFRVH¿FLHQWHVQXHYRV\HODGHODQWRHQHOUHFDPELRGH
dichos motores.

Factores de emisión
6H XWLOL]DQ ORV IDFWRUHV GH HPLVLyQ GH &LIXHQWHV \ 0* 2010) y se aplica la metodología
explicada en la sección para la reducción de demanda en el sector eléctrico.

Supuestos
Se desplaza la generación de centrales carboníferas existentes.
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C. Transporte
1. Vehículos híbridos
a)

Buses híbridos

Descripción
Consiste en que una proporción de los buses nuevos que cada año ingresan al parque vehicular
tengan tecnología híbrida.

Factores de emisión
El cambio porcentual en las emisiones de pasar de bus convencional (NY-NovaBUS RTS Diésel
Series 50) a híbrido (NY-Nova-Allison RTS Hybrid LS Diesel) obtenidos de (Bradley y Associates Inc.,
2000). Esa diferencia porcentual se aplicó a un bus diésel del año 2010 según lo modelado en DICTUC
(2007b).

Supuestos
El cambio de emisiones de pasar de un bus convencional a un bus híbrido en el caso chileno es
proporcional a lo estimado en Bradley y Associates Inc. (2000).

b)

Taxis y colectivos híbridos

Descripción
Consiste en que cierta proporción de los taxis y colectivos nuevos que cada año ingresan al
parque vehicular tengan tecnología híbrida.

Factores de emisión
El cambio porcentual en las emisiones de pasar de un taxi o colectivo convencional a un taxi
o colectivo híbrido se obtiene del cambio en emisiones entre un Prius híbrido de 2008 y un Auris de
2008 (emisiones obtenidas de http://www.vcacarfueldata.org.uk/). Esa diferencia porcentual se aplicó
DXQWD[L\FROHFWLYRDJDVROLQDGHODxREDVDGRHQORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~Q
DICTUC (2008).

Supuestos
El cambio de emisiones al pasar de un taxi o colectivo convencional a un taxi o colectivo
híbrido es proporcional a pasar de un Auris a un Prius de 2008.

c)

Vehículos livianos híbridos

Descripción
Consiste en que cierta proporción de los vehículos livianos que cada año ingresan al parque
vehicular tengan tecnología híbrida
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Factores de emisión
El cambio porcentual en las emisiones de pasar de un vehículo liviano convencional a un
vehículo liviano híbrido se obtiene del cambio en emisiones entre un Prius híbrido de 2008 y un Auris
de 2008 (emisiones obtenidas de http://www.vcacarfueldata.org.uk/). Esa diferencia porcentual se
DSOLFyDXQYHKtFXOROLYLDQRDJDVROLQDGHODxREDVDGRHQORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGR
según DICTUC (2008).

Supuestos
El cambio de emisiones de pasar de un vehículo liviano convencional a un vehículo liviano
híbrido es proporcional a pasar de un Auris a un Prius de 2008.

2. Chatarrización de vehículos livianos
Descripción
Consiste en chatarrizar vehículos livianos antiguos con el objetivo de acelerar la renovación
del parque. El gobierno entrega un incentivo económico equivalente al valor presente de la valorización
de las emisiones.

Factores de emisión
Los factores de emisión de un vehículo liviano antiguo (año 1985) y un vehículo liviano nuevo
DxR VHJ~QORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC (2008).

Supuestos
Al sacar de circulación un vehículo liviano antiguo entra en circulación uno nuevo y la
diferencia en emisiones es equivalente a la diferencia entre un vehículo de 1985 y uno de 2010.

&RQGXFFLyQH¿FLHQWH
a)

Buses

Descripción
Capacitación a los conductores de buses comerciales en mejores prácticas de manejo.

Factores de emisión
Se utilizan los factores de emisión para el promedio de un bus a diésel del año 2010 basado en
ORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC (2008).

Supuestos
Un cambio en la conducción genera un cambio con elasticidad 1 en el consumo de combustible.
La relación entre el cambio de emisión tanto de GEI como de HDP tiene elasticidad 1 con el ahorro de
combustible.

b)

Taxis y colectivos

Descripción
Capacitación a los conductores de taxis y colectivos en mejores prácticas de manejo
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Factores de emisión
Se utilizan los factores de emisión promedio para taxis y colectivos del año 2010 basado en lo
UHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC (2008).

Supuestos
Un cambio en la conducción genera un cambio con elasticidad 1 en el consumo de combustible.
La relación entre el cambio de emisión tanto de GEI como de HDP tiene elasticidad 1 con el ahorro de
combustible.

c)

Vehículos livianos

Descripción
Capacitación a los conductores de vehículos livianos en mejores prácticas de manejo.

Factores de emisión
Se utilizan los factores de emisión promedio para vehículos livianos del año 2010 basado en lo
UHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC (2008).

Supuestos
Un cambio en la conducción genera un cambio con elasticidad 1 en el consumo de combustible.
La relación entre el cambio de emisión tanto de GEI como de HDP tiene elasticidad 1 con el ahorro de
combustible.

4. Expansión de líneas del Metro
Descripción
Construcción adicional de kilómetros del Metro por sobre la línea base. Esto produciría un
traspaso de viajes realizados en vehículos livianos particulares hacia la red del Metro.

Factores de emisión
Para las emisiones directas que se reducen se utilizan los factores de emisión promedio para
YHKtFXORVOLYLDQRVGHODxREDVDGRHQORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC
(2008). Para las emisiones por aumento del consumo eléctrico del Metro se utilizan los factores de
HPLVLyQGH&LIXHQWHV\0* 2010) y se aplica la metodología explicada en la sección para la reducción
de demanda en el sector eléctrico.

Supuestos
Se supone que la reducción directa de emisiones se produce por la opción de no comprar un
vehículo nuevo al tener la opción de viajar en Metro.
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5. Impuesto a combustibles de vehículos livianos
a)

Gasolina

Descripción
$SOLFDFLyQGHXQLPSXHVWRDODJDVROLQDFRQHO¿QGHGHVLQFHQWLYDUHOXVRGHYHKtFXORVOLYLDQRV
a gasolina.

Factores de emisión
Se utilizan los factores de emisión promedio para vehículos livianos a gasolina del año 2010
SDUWLFXODUHV\FRPHUFLDOHV EDVDGRHQORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC (2008).

Supuestos
La relación entre el cambio de emisión tanto de GEI como de HDP tiene elasticidad 1 con el
ahorro de combustible.

b)

Diésel

Descripción
$SOLFDFLyQGHXQLPSXHVWRDOGLpVHOFRQHO¿QGHGHVLQFHQWLYDUHOXVRGHYHKtFXORVOLYLDQRVD
diésel.

Factores de emisión
Se utilizan los factores de emisión promedio para vehículos livianos a diésel del año 2010
SDUWLFXODUHV\FRPHUFLDOHV EDVDGRHQORUHSRUWDGRHQ&23(57,,,PRGL¿FDGRVHJ~QDICTUC (2008).

Supuestos
La relación entre el cambio de emisión tanto de GEI como de HDP tiene elasticidad uno con el
ahorro de combustible.

6. Incentivo cambio modal a transporte público
Descripción
&RQVLVWHHQVXEYHQFLRQDUODWDULIDGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHQEXVHVFRQHO¿QGHLQFHQWLYDUDORV
usuarios del transporte privado a cambiarse de modo.

Factores de emisión
Se utilizan los factores de emisión promedio para vehículos livianos a gasolina y diésel del
DxR  SDUWLFXODUHV \ FRPHUFLDOHV  \ EDVDGR HQ OR UHSRUWDGR HQ &23(57 ,,, PRGL¿FDGR VHJ~Q
DICTUC (2008)3DUDEXVHVVHXWLOL]DQORVIDFWRUHVGHHPLVLyQSDUDXQEXV(XUR,,,FRQ¿OWUR6&5
según DICTUC (2009a).

Supuestos
Tasa de ocupación de vehículo liviano: 1,3 personas/vehículo. Tasa de ocupación buses Euro
III con SCR: 30 personas/vehículo.
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7. Vehículos livianos híbridos plug-in
Descripción
Cierta proporción de vehículos nuevos que cada año ingresan al parque vehicular consta de
tecnología híbrida plug-in (complementa la tecnología híbrida convencional con una batería que se
carga en la red eléctrica).

Factores de emisión
Factores de emisión base Auris de 2008 VCA (2000-2010).
Cambio porcentual en ahorro de combustible: EPRI (2007); Bandivadekar y otros (2008); parte
eléctrica: Cifuentes y 0*(2010).

Supuestos
La relación entre el cambio de emisión tanto de GEI como de HDP tiene elasticidad 1 con el
ahorro de combustible.

8. Biocombustibles
a)

Biodiésel

Descripción
Consiste en que en vez de diésel las estaciones de servicio provean biodiésel al 20% (20%
biodiésel, 80% diésel).

Factores de emisión
9DORUHV EDVH EDVDGR HQ OR UHSRUWDGR HQ &23(57 ,,, PRGL¿FDGR VHJ~Q DICTUC (2008)
Cambio en FE: EPA (2002).

Supuestos
1RHVQHFHVDULRUHDOL]DUPRGL¿FDFLRQHVDORVYHKtFXORVSDUDTXHIXQFLRQHQFRQXQELRGLpVHO
mezcla al 20%.

b)

Bioetanol

Descripción
Consiste en que en vez de gasolina las estaciones de servicio provean bioetanol al 20% (20%
bioetanol, 80% gasolina).

Factores de emisión
9DORUHV EDVH EDVDGR HQ OR UHSRUWDGR HQ &23(57 ,,, PRGL¿FDGR VHJ~Q DICTUC (2008)
Cambio en FE: NREL (2009).

Supuestos
1RHVQHFHVDULRUHDOL]DUPRGL¿FDFLRQHVDORVYHKtFXORVSDUDTXHIXQFLRQHQFRQXQELRHWDQRO
mezcla al 20%.
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Anexo E. Información detallada de centrales eléctricas a carbón
CUADRO 1
FACTORES DE EMISIÓN PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A
CARBÓN EXISTENTES
Sistema

SIC

Año
entrada

Chimenea

Comuna

Potencia

CO2

(MW)

(kg/kWh)

SO2

NOX

(mg/kWh)

Generación
proyectada*
(MWh)



/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR















/DJXQD9HUGH8

9DOSDUDtVR















9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt















%RFDPLQD8

&RURQHO















9HQWDQDV8

3XFKXQFDYt















*XDFROGD8

+XDVFR









Promedio SIC
SING

PM



&(/7$8

,TXLTXH



Promedio SING





1,06

248,7





1,6

886,1

1 915,2






2 018,6

Fuente/&LIXHQWHV\+0*Análisis técnicoeconómico de la aplicación de una norma de emisión para termoeléctricas,

*
(VODJHQHUDFLyQSUR\HFWDGDDSDUWLUGHODxR

358

359

(QHUJtDPLQHUD8

2020

2011

3XFKXQFDYt

3DQGH$]~FDU8

2017

0HMLOORQHV
0HMLOORQHV

$QJDPRV8
$QJDPRV8



























1,08





0,93

























(kg/kWh)

(MW)


CO2

Potencia

184,2





154,7

























PM

Fuente/&LIXHQWHV\+0*Análisis técnicoeconómico de la aplicación de una norma de emisión para termoeléctricas, 
*
(VODJHQHUDFLyQSUR\HFWDGDDSDUWLUGHODxR

Promedio SING

SING

Promedio SIC

3XFKXQFDYt
7DOWDO

0DLWHQFLOOR8

2015

&RQVWLWXFLyQ

3XFKXQFDYt

(QHUJtDPLQHUD8

3XFKXQFDYt

&RURQHO

&RPSOHMR&RURQHO8

2013

/RV5REOHV8

&RURQHO

&RPSOHMR&RURQHO8

2012

(QHUJtDPLQHUD8

3XFKXQFDYt
3XFKXQFDYt

9HQWDQDV8

&RURQHO
+XDVFR

%RFDPLQD8
*XDFROGD8

Comuna

9HQWDQDV8

2010

SIC

Chimenea

2011

Año entrada

Sistema





























(mg/kWh)

SO2

CUADRO 2
FACTORES DE EMISIÓN PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN NUEVAS

955,6





1 516,8

























NOX





























(MWh)

Generación
proyectada *
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$QH[R)&LXGDGHVRFRPXQDVSRU]RQDJHRJUi¿FD
CUADRO 1
CLASIFICACIÓN DE CIUDADES POR ZONA
Zona

Ciudad

Zona

Ciudad

Norte grande costa

$QWRIDJDVWD

Centro interior

/ODLOOD\

Norte grande interior

$ULFD

/RV$QGHV

&DOGHUD

3XWDHQGR

&KDxDUDO

4XLOORWD

+XDVFR

5DQFDJXD

,TXLTXH

5HQJR

0HMLOORQHV

5HTXLQRD

7DOWDO

6DQ)HOLSH

7RFRSLOOD

6DQ)HUQDQGR

$OWR+RVSLFLR
&DODPD

Norte chico costa

Centro interior

$QJRO

&RSLDSy

$UDXFR

3R]R$OPRQWH

*UDQ&RQFHSFLyQ

6LHUUD*RUGD

3XHUWR0RQWW

/D6HUHQD&RTXLPER
2YDOOH

Centro costa

6DQ9LFHQWH
Sur costa

9DOGLYLD
Sur interior

&RQVWLWXFLyQ

&DXTXHQHV
&KLOOiQ

*UDQ9DOSDUDtVR

&XULFy

3XFKXQFDYt

*UDQ7HPXFR

4XLQWHUR

/LQDUHV

6DQ$QWRQLR

/RVÈQJHOHV

&DELOGR

1XHYD,PSHULDO

&DWHPX

2VRUQR

&RGHJXD

6DQ&DUORV

*UDQ6DQWLDJR

7DOFD

/D&DOHUD

Austral

&R\KDLTXH
3XQWD$UHQDV

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

360

361
[5,7 - 34,5]

6HFDGRUDVH¿FLHQWHV

Promedio CPR

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

>@
>@

5HIULJHUDFLyQUHVLGHQFLDOH¿FLHQWH
[0,3 - 1,5]

[1,2 - 6,3]

[3,1 - 15,3]

>@

>@

>@

>@

>@

5HIULJHUDFLyQFRPHUFLDOH¿FLHQWH

>@

/DYDYDMLOODVH¿FLHQWHV

>@

>@

>@

>@

>@

>@

/DYDGRUDVH¿FLHQWHV

>@

>@

>@

&DOHQWDGRUHVH¿FLHQWHV

>@

>@

>@

>@

,OXPLQDFLyQUHVLGHQFLDOH¿FLHQWH

>@

>@

>@

Centro costa

>@

>@

'XFKDVH¿FLHQWHV

>@

>@

>@

Norte chico costa

5HGXFFLyQSpUGLGDVstandby

>@

&ROHFWRUHVVRODUHV

>@

>@

Norte grande interior

0LFURRQGDVH¿FLHQWHV

>@
>@

&DOGHUDVGHFRQGHQVDFLyQ

Norte grande costa

$LVODFLyQYLYLHQGDV

Medida

[6,3 - 34,5]

>@

>@

>@

>@

Centro interior

[10,3 - 57,1]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

[4,1 - 23,4]

>@

>@

>@

>@

>@
>@

Sur interior

Sur costa

CUADRO 1
COBENEFICIOS A NIVEL DE MEDIDA Y ZONA GEOGRÁFICA, PROMEDIO 2010-2030, CPR
(En dólares/tCO2e reducida)

$QH[R*&REHQH¿FLRVDQLYHOGHPHGLGDV\]RQDJHRJUi¿FD

[0,2 - 1,1]

>@

>@

>@

>@

Austral
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>@
>@
>@
>@
>@
[0,1 - 0,7]

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGJHRWpUPLFD

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGKLGURHPEDOVH

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGPDUHRPRWUL]

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGPLQLKLGUR

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGVRODU39

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGVRODU7K

Promedio generación de electricidad

362

Norte grande
interior

Norte chico
costa

[0,2 - 1,2]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Centro costa

Centro
interior

[11,6 - 64,4]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Sur costa

Sur
interior

[7,6 - 46,2]

Promedio industria

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

>@
>@

0RWRUHVQXHYRVH¿FLHQWHV

>@

&RJHQHUDFLyQ

$GHODQWRUHFDPELRPRWRUHV

Norte grande
costa

Medida

Norte grande
interior

Norte chico
costa

[3,6 - 18]

>@

>@

>@

Centro costa

[5,7 - 31,6]

>@

Centro interior

[16,9 - 93,6]

>@

>@

>@

Sur costa

Sur interior

CUADRO 3
COBENEFICIOS A NIVEL DE MEDIDA Y ZONA GEOGRÁFICA, PROMEDIO 2010-2030, INDUSTRIA
(En dólares/tCO2e reducida)

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

>@
>@

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGHyOLFD

>@

Norte grande
costa

,QVWDODFLyQFDSDFLGDGDELRPDVD

Medida

CUADRO 2
COBENEFICIOS A NIVEL DE MEDIDA Y ZONA GEOGRÁFICA, PROMEDIO 2010-2030, GENERACIÓN ELÉCTRICA
(En dólares/tCO2e reducida)

Austral

Austral
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>@

363
>@
[1,1 - 6,7]

Promedio transporte

Fuente(ODERUDFLyQSURSLD

>@

>@

9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRVplug-in

,QFHQWLYRFDPELRPRGDODWUDQVSRUWHS~EOLFR
[0,6 - 3,2]

>@

>@

>@

>@

9HKtFXORVOLYLDQRVKtEULGRV

>@

,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHV9/JDVROLQD

>@

>@

>@

,PSXHVWRDFRPEXVWLEOHV9/GLpVHO

>@

>@

>@

7D[LV\FROHFWLYRVKtEULGRV

>@
>@

>@

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHYHKtFXORVOLYLDQRV

>@

>@

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHEXVHV

&RQGXFFLyQH¿FLHQWHGHWD[LV\FROHFWLYRV

([SDQVLyQGHOtQHDVGHO0HWUR

>@

>@

&KDWDUUL]DFLyQGHYHKtFXORVOLYLDQRV

>@
>@

>@
>@

%LRHWDQRO

%XVHVKtEULGRV

>@

>@

%LRGLpVHO

Norte grande
interior

Norte grande
costa

Medida

[2,2 - 12,2]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Norte chico
costa

[3,7 - 18,4]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Centro costa

[30,3 - 166,9]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Centro interior

[1,4 - 7,7]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Sur costa

[0,7 - 4]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Sur interior

CUADRO 4
COBENEFICIOS A NIVEL DE MEDIDA Y ZONA GEOGRÁFICA, PROMEDIO 2010-2030, TRANSPORTE
(En dólares/tCO2e reducida)

[0,4 - 2,3]

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

>@

Austral
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