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CONCEPTOS BASICOS



https://svs.gsfc.nasa.gov/12847

Warm World of 2017



Efecto Invernadero

La atmósfera regula 

la distribución de 

calor en la superficie 

terrestre, impide que 

el calor del sol que 

ingresa se escape al 

espacio, y filtra 

radiaciones nocivas. 

Esto es conocido 

como efecto 

invernadero, y es 

gracias a los gases 

que componen la 

atmósfera (vapor de 

agua, oxígeno, 

nitrógeno, carbono, 

metano y ozono).



Variabilidad 
interanual

Variabilidad 
decadal

Cambio 
climático

Fuente: Walter Baethgen, IRI.



Normal (1980-2010)
Tx = 30.1°C

Tendencia

ajustada

Proyección
Modelos IPCC

Valor
Observado

33.3°C

31.1°C

30.7°C

Tmax Stgo. Enero 2017: 33.1°C 
Aumento por encima de la normal: +3°C
Atribuible a Cambio Climático: 1°C
Variabilidad Natural : 2°C

Chile 2017 también fue ardiente
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Fuente: R. Garreaud. U. de Chile



Por centurias la concentración de dióxido de carbono ha estado muy por debajo del nivel actual. 

Se requiere al menos 100 años para estabilizar las concentraciones de CO2 luego de que las 

emisiones de CO2 empiecen a declinar

Tomará varios siglos para que la temperatura se estabilice y el nivel del mar seguirá subiendo

Mientras más se espera para reducir emisiones, mayor nivel y tiempo para la estabilización

Fuente: NASA, 2017

La Causa: Gases de Efecto Invernadero



Y los Impactos?

Fuente: IPCC AR5, 2014

La concentración de Dióxido de Carbono ha 
aumentado un 40% respecto de la época pre-
industrial.

Las actividades humanas han causado la mayor 
parte del calentamiento entre 1951 y 2010.

La superficie de la tierra se ha calentado 0,85ºC 
entre 1880-2012.

Olas de calor y lluvias intensas se han vuelto más 
frecuentes desde 1950.

El hielo Ártico ha disminuido en promedio 3,8% por 
década desde 1979.

Globalmente se espera que suba Nivel del mar 
entre 26 y 82 cm para 2100. 

Sólo un escenario de mitigación agresivo de GEI 
permitirá mantener el aumento del Tº bajo los 2ºC. 

Salud

Agricultura

Pesca

Puestos y Zonas 

Costeras

Sociales

Infraestructura

Industria

Fuerza de Trabajo? 



Olas de Frío en 
USA y Europa

Sequías en Brasil, 
Paraguay, China y 
Rusia (2011)

Inundaciones
Asia

Olas de Calor e Incendios 
(Rusia  2010; Australia 2012)

Lo extremo se vuelven normal



Interacciones entre el aumento de CO2, cambio

climático y la Seguridad Alimentaria y Nutricional



Pérdidas de terreno en zonas bajas

FAO, 2015.



Impactos en Salud, Agricultura, Productividad

laboral y Pobreza

Source: World Bank, 2016.



Dos  AREAS de 
Atención para 

Cambio Climático



Mitigación de los Gases





Compromiso de Chile

30% al 2030
Intensidad/PIB



Adaptación Planificada

Chile se propone contar con:

9 Planes de ACC en sectores prioritarios

Financiamiento para dichos planes

Acciones concretas para aumentar la 

resiliencia en el país

Metodologías e indicadores 

(vulnerabilidad, capacidad adaptativa 

y resiliencia)





CHILE: OBSERVACIONES Y 

PROYECCIONES 



Cambio Climático: Datos Observados

 Aumento 1ºC desde 1950 en la zona central de Chile

 Aumento días +30ºC en verano (2 días/10 años)

 Noches cálidas (3 noches/década)

 Disminución de las precipitaciones

 Sequía de 10 años – Megasequía (30% x CC)

 Incendios gran envergadura 125 entre 1985-2007 y 

190 entre 2008-2014.  

 Extensión de la temporada de incendios a todo el 

año (agosto –abril) 

 Derretimiento de Glaciares Australes y hielo Antártico 
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Temperatura en Chile central se esta incrementando…

Impactos en evapo-transpiración y cobertura nival.

Fuente: R. Garreaud. U. de Chile



Glaciares que más han retrocedido



Observaciones recientes: Marejadas



Los Incendios Forestales 

se han incrementado al 

igual que la extensión 

de la temporada de 

incendios





+50%

+25%

0%

-25%

-50%

*

Futuro Lejano!

Escenario pesimista!
Diferencia pp anual A2 (2070-2100) 

línea de base (1960-1990)

Diferencia T° del aire a 2 m A2 (2070-2100) 

línea de base (1960-1990)

Fuente: Rene Garreaud. U. de Chile. 



Condición 

actual

Condición futura 
(escenario alto CO2)



PRINCIPALES IMPACTOS EN SANTIAGO







Cambio Climático en la RM







A nivel de individuos

Olas de Calor que afectan a la tercera edad y salud 

pública

Cambio de Vivienda y Construcción y Demanda 

eléctrica (Aire acondicionado)

Menor productividad de la fuerza de trabajo.

Energía. Disminución de la producción energía x falta 

de lluvias (5%) – Necesidad de mayor eficiencia y 

diversificación de fuentes, a nivel doméstico e 

industrial. Mayor costo?

Escasez Hídrica. Sequía más recurrente (50% 

Megasequía). 



Percepciones

En Chile hay una percepción de que las 

actividades humanas causan el CC. El 90% 

siente que ya está ocurriendo y que sus efectos 

son graves a muy graves. 75% esta preocupado 

o muy preocupado (MMA-U.de Chile, 2016)



Como contribuir 

Es necesario pasar de la 

preocupación y 

sensación de que es un 

deber moral actuar, a 

acciones más efectivas y 

transversales en la 

sociedad

Siendo el problema de 

interés nacional debe ser 

abordado a nivel país 

PERO con participación 

de múltiples actores. 



Tendencias No climáticas

Al 2030, Chile tendrá cerca de 3 

millones más de habitantes, lo que 

implica aproximadamente 1.5 nuevos 

hogares (19,5 millones INE)

Mayor tasa de crecimiento en otras 

ciudades, pero Santiago continúa 

creciendo. 

La presión por expansión urbana, con 

consecuente aumento tiempos de 

traslado y contaminación. 

Presión en áreas industriales ?









REFLEXIONES FINALES



- Quedar atrapado en soluciones no óptimas, inefectivas, o 

contraproducentes. i.e grandes proyectos de ingeniería, uso 

intensivo de agua subterráneas 

- Inacción en espera de más y mejor información. 

- Peligro moral. i.e. promover toma riesgo por medio de seguro, 

ayuda social u otros que inhiban la transformación e 

innovación 

- Ignorar relaciones e impactos locales, el conocimiento 

tradicional y otros valores que permiten adaptarse. 

Qué debemos evitar



No le hechemos la culpa al cambio
climático de todo!!

Pero 

compadre 

si fue el 

cambio 

climático



Cambio Climático como

Oportunidad



Iniciativas Ciudad Inteligente



Aguas Andinas: Biofactoria y Economía Circular

• Codigestión lodos plantas Localidades

• Secado térmico 

• Gasificación

• Metanización del biogás 
• Valorización de las arenas 

• Valorización de elementos

(Fósforo / Sust. Húmicas)

• Reducción de la emisión de Nox
• Confinamiento y desodorización

de los procesos

• Acciones de 

emprendimiento 

comunidades vecinales

• Nuevos procesos biológicos

• Optimización

• Cogeneración del biogás 

• Cogeneración del singas 

• Energía Hidráulica 

• Energía térmica

• Recuperación de espacios verdes

• Recuperación de flora y fauna en los ríos



Islas de Calor:  Techos y Fachadas Verdes

Pueden bajar la temperatura hasta 2 grados en una casa si hacen parte de 

un conjunto. 



PREGUNTAS y EJERCICIO



Y en AIR, 

¿qué podemos 

hacer?



Identificación de áreas de acción

Mitigación
 A nivel Colectivo 

 A nivel individual 

Adaptación
 A nivel Colectivos 

 A nivel individual



RECURSOS PARA CAPACITACIÓN

• Sitio del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) 

http://www.cr2.cl/

• Sitio del Proyecto MASP Chile. Opciones de Mitigación para un 

Desarrollo Bajo en Carbono. http://www.mapschile.cl/

• FAO Curso. Cambio Climático y Seguridad Alimentaria. 

• Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Materiales y Recursos de 

Apoyo. 

• Reportajes  de Televisión Nacional. Programa Cambio Global. 

Temporadas 2011 y 2013. 

• Reportaje T13 del 02 de abril del 2017. ¿Porque Chile está dentro 

de los países con más riesgo climático?

Laura E. Meza 

Ing. MSc. MA.

lemeza@gmail.com

http://www.cr2.cl/
http://www.mapschile.cl/
http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/SampleLessons/es/1135/lesson.html
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-55024.html
http://www.tvn.cl/programas/cambioglobal/
http://www.t13.cl/videos/nacional/por-chile-esta-dentro-paises-mas-riesgo-climatico

