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Palabras del Director

Centro de Cambio Global UC
Al momento de escribir esta columna la comunidad científica, los tomadores de decisiones y la sociedad en general, se encuentran expectantes con la información que trae consigo el reporte del
Grupo de Trabajo II para el Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Miembros del Centro de
Cambio Global han tenido el privilegio y el
honor de servir durante casi tres años en
su elaboración, contribuyendo como autores principales para dos de los capítulos
que lo componen.
No me encuentro en libertad de comentar por el
momento su contenido, sin embargo quisiera resaltar dos
puntos que representan una sana innovación en este
reporte. El primero constituye el marcado énfasis en los
elementos de vulnerabilidad de sistemas humanos y naturales en desmedro de una documentación e interpretación de impactos (actuales y futuros) siguiendo una cadena lineal de causalidad y consecuencias. El reporte especial sobre eventos extremos (SREX; IPCC, 2012) ya había
dado señales en ese sentido, siendo encomiable el esfuerzo de síntesis y las propuestas conceptuales que surgen del trabajo de las comunidades científicas que abordan desastres naturales y las que se enfocan en el cambio
climático.
Un segundo elemento rescatable de este reporte es el uso crítico de documentos y reportes oficiales
que complementan a lo que es publicado en la literatura
científica. Conforme se desarrolla el conocimiento y una
disciplina, la literatura se enfoca en los elementos emergentes, y las fronteras que hay que sobrepasar
(enhorabuena). Esto hace que se dificulte el trabajo de
evaluar crítica y comprensivamente los efectos del cambio climático a nivel global con el debido balance regional. Con los riesgos que esto tiene, el uso de fuentes

complementarias nos ha ayudado, en muchos
casos, a corregir un sesgo importante.
El Centro de Cambio Global cumple 5
años, ¡todo un lustro! Y su trayectoria ha tenido también una evolución importante que se
encuentra en línea con lo observado en los
reportes del IPCC. En primer lugar quisiera
resaltar el trabajo interdisciplinario que se ha
llevado a cabo. Dos proyectos muy emblemáticos financiados por FONDEF y el IDRC han permitido en este año que una docena de académicos de cinco facultades interactúen y produzcan trabajos de gran calidad. Más allá de publicaciones científicas y de estudiantes graduados, se ha logrado
una red de actores y mesas de trabajo activas que conectan a profesionales de gobierno, organizaciones de usuarios, miembros de sociedad civil y la academia.
Asimismo quisiera destacar el aporte que se ha
hecho en términos a expandir el marco de trabajo y a
incorporar, desde una perspectiva de vulnerabilidad, el
tema del cambio global como un elemento insoslayable
para desarrollar planes de desarrollo. Un ejemplo claro
de esto lo encontramos en el trabajo realizado para el
Ministerio de Obras Públicas y que da vida al libro
“Marco Estratégico para la Adaptación de la Infraestructura al Cambio Climático”.
Como es habitual, les invito a leer este reporte/bitácora y de paso agradecer a todos los académicos,
profesionales y estudiantes que entregan aporte de gran
valor al Centro y al fomento de la cultura de trabajo interdisciplinario en la Universidad.

Dr. Francisco Javier Meza
Director Centro de Cambio Global UC
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Contexto del Cambio Global

Este nuevo milenio está
marcado por la globalización de los
impactos de la acción humana sobre el planeta. Estos se traducen en
cambios ambientales, asociados
principalmente al uso de recursos,
transformación de hábitat y en
particular al cambio climático producto de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Todos ellos son poderosos agentes
transformadores del medio biofísico que establecen vías
de interdependencia y retroalimentación con elementos
demográficos y socioeconómicos, constituyendo fuerzas
fundamentales de cambio global. Estas modificaciones
están produciendo efectos significativos y adversos en
los ecosistemas y en la sociedad. Dichos cambios se caracterizan por ser de naturaleza multivariada y no-lineal en
sus orígenes y en sus impactos, y por lo tanto requieren
del concurso de varias disciplinas y de nuevos modos de
integración científica para poder interpretarlos correctamente.

Objetivos del Centro

En Chile se han realizado una serie de esfuerzos
para entender la magnitud del cambio climático y sus
efectos en la disponibilidad de recursos hídricos y posibles
implicancias para el desarrollo de una serie de actividades
humanas. Estudios condensados en la Comunicación Na-

cional de Chile frente a la Convención
de Naciones Unidos por el Cambio
Climático (MMA, 2011) indican que a
nivel nacional se proyecta en el futuro
una disminución en los montos de precipitaciones y un aumento de temperatura, las cuales impactan directamente
a los recursos hídricos disponibles.
En este sentido, la traducción de estos cambios
globales en impactos biofísicos para diferentes sectores
socioeconómicos y ecosistémicos es una tarea de gran
relevancia, en la cual el centro de Cambio Global ha
hecho aportes considerables. Sin perjuicio de lo anterior,
se abre a partir de este punto una amplia gama de necesidades de conocimiento sobre temas de mitigación
(abatimiento de las causas del problema), como de adaptación (identificación de estrategias que permitan disminuir efectos negativos y potenciar elementos positivos)
que pueden ser visualizados como aspectos ambientales
estratégicos, sobre los cuales esperamos continuar desarrollando nuestra actividad e ir articulando grupos de
trabajo específicos en la Universidad y en el país.

La misión del Centro de Cambio Global UC es
“promover la colaboración académica (nacional e internacional) para investigar los fenómenos relacionados al
cambio global, abordando integralmente las dimensiones
biofísicas y humanas”.
Para llevar a cabo esta misión, se han trazado los siguientes objetivos:


Generar conocimiento para fortalecer la capacidad
nacional (y regional) para enfrentar el Cambio Global



Establecer vínculos estrechos con los sectores público y privado para contribuir eficazmente al desarrollo sustentable del país



Comunicar y difundir los resultados obtenidos, creando conciencia de las responsabilidades individuales y colectivas en la mitigación y adaptación al cambio Global.
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Consejo Directivo

El Centro de Cambio Global UC está constituido por las Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Ciencias Biológicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas e Historia, Geografía y Ciencia Política. Cuenta de un Consejo Directivo conformado por los Decanos de las facultades antes mencionadas, y un Consejo Académico, conformado
por académicos de las mismas Unidades.

Juan Correa

Rodrigo Figueroa

Decano

Decano

Facultad de Ciencias Biológicas

Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal

Juan Carlos De la Llera

Patricio Bernedo

Decano

Decano

Facultad de Ingeniería

Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
Política

José Miguel Sanchez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas

Francisco Javier Meza
Profesor Titular
Director

Sebastián Vicuña
Director Ejecutivo
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Consejo Académico

Juan Carlos Castilla

Enzo Sauma

Pablo Marquet

Profesor Titular

Profesor Asociado

Profesor Titular

Profesor de la Facultad de
Ciencias Biológicas. Miembro
del Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB).
Miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del
Mundo en Desarrollo (TWAS). Profesor afiliado de la Universidad de Manitoba (Canadá).
Director del Laboratorio Internacional de
Cambios Globales (LINCGlobal). Su trabajo de
investigación se relaciona con investigaciones
sobre la estructura y dinámica de las comunidades marinas intermareales y del submareal
somero de la costa de Chile y el rol clave que
juega el hombre en estos sistemas.

Profesor de la Escuela de Ingeniería, departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
Ingeniero civil de industrias y magíster en
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad
Católica y Master of Science y Ph.D. en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Entre sus intereses se
encuentra el diseño de mecanismos eficientes
de mercado y el estudio de las estructuras de
incentivos que operan dichos mercados, con
un interés especial en su aplicación a los sectores de electricidad y medioambiente.

Profesor de la Facultad de
Ciencias Biológicas. Investigador Asociado del Centro de
Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) y del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). Miembro del Grupo de Ciencia
de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias, Miembro del Science Advisory Board del
National Center for Ecological Analysis and
Synthesis (NCEAS, Santa Barbara, California),
International Fellow del Santa Fe Institute
(Santa Fe, New Mexico) y es actualmente
miembro del Science Board del South American Institute for Resilience and Sustainability
Studies (SARAS). Su área de investigación es
la Ecología Teórica, Biodiversidad, Conservación y las consecuencias del Cambio Climático
sobre la biodiversidad.

Matko Koljatic

Oscar Melo

Juan Pablo Montero

Profesor Titular

Profesor Asistente

Profesor Titular

Profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Postgrado en Stanford University. Profesor de Marketing y Estrategia. Director de Empresas. Sus áreas de
trabajo fundamentales se relacionan con
Estrategia y Cambio de Estructuras Organizacionales.

Profesor de la Facultad de
Agronomía e Ingeniería Forestal y desde 2007 es Director del
Departamento de Economía Agraria. Tiene un
PhD y MSc en Economía Agrícola y de Recursos Naturales por la Universidad de Maryland,
EE.UU. Ha estudiado el impacto socio económico del cambio climático en sector agrícola,
sus efectos en los mercados de derechos de
agua y consumo de agua potable.

Profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Investigador Asociado al Center for Energy and
Environmental Policy Research del MIT. Ha
sido profesor visitante en MIT, Harvard y
recientemente, Stanford. Su investigación se
concentra en las áreas de organización industrial y de economía ambiental. Relacionado
particularmente a temas de Cambio Climático,
el profesor Montero ha estudiado extensamente el diseño y funcionamiento de mercados de permisos de contaminación, los que
son parte central del Protocolo de Kioto.

Jorge Gironás

Cristián Henríquez

Pablo Osses

Profesor Asistente

Profesor Asociado

Profesor Asociado

Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile. Magíster
en Ciencias de la Ingeniería de
la misma institución y el grado de Ph.D. en
Ingeniería Civil y Ambiental de Colorado State
University. Actualmente se desempeña como
profesor asistente del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica de Chile. Su área de especialización es la hidrología superficial y la simulación
de procesos hidrológicos, particularmente en
áreas urbanas y semiurbanas.

Doctor en Ciencias Ambientales (EULA) y Geógrafo de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile. Es miembro del Grupo Asesor de
Medio Ambiente (GAMA PUC), Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y Centro de Desarrollo Local (PUC). En sus investigaciones y
docencia se ha especializado en los temas de
sustentabilidad urbana, ecología urbana y
manejo de sistemas de información geográfica
(SIG) y percepción remota aplicado al desarrollo de modelos de cambio de uso de suelo y
evaluación de impacto ambiental

Geografo, Magister en Economía Agraria, mención recursos naturales y medio ambiente. Profesor del Instituto de
Geografia UC, e investigador del Centro del
Desierto de Atacama UC. Académico responsable de las estaciones de investigación UC en
Atacama y Patagonia; (Alto Patache y Bahía
Exploradores). Ha desarrollado tecnologías y
metodologías para determinar el comportamiento y potencial hídrico de la niebla, así
como la producción masiva de agua de neblina.
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Miembros asociados

Eduardo Arellano
Profesor Asistente. Ingeniero Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. M.Sc. Forest Science, Oregon State University,
Ph.D. Forestry, Virginia Tech.

Rodrigo Arriagada
Profesor Asistente. Ingeniero Agrónomo, U. de Chile, PhD. North Carolica State University. Recursos Naturales y Economía
Ambiental.

Jonathan Barton
Profesor Asociado. Geógrafo, Universidad del País de Gales. Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool.
Ph.D Historia Económica, Depto. de Historia Económica/Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool.

Guillermo Donoso
Profesor Titular. Ingeniero Agrónomo, 1987. Pontificia Universidad Católica de Chile. Ph.D. 1994. Department of Agricultural
and Resource Economics, University of Maryland, E.U.A.

Horacio Gilabert
Profesor Asistente. Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. MSc. Natural Resources Management, 1998, Universidad de
Edimburgo, Escocia. Ph.D., in Forest Resources, 2007. Pennsylvania State University

Rafael Larraín
Profesor Asociado. Ingeniero Agrónomo, 1998. Pontificia Universidad Católica de Chile. M.Sc., 2001. Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ph.D., 2007. University of Wisconsin-Madison.

Marcelo Miranda
Profesor Asistente Adjunto. Ingeniero Forestal, U. de Chile. MSc. y PhD. Université Laval, Canadá.

Luis Abdon Cifuentes
Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería. Ph.D. Carnegie Mellon University. Director Centro Nacional de Investigación
para la Gestión Integrada de Desastres Naturales.

Julianna Viana de Abreu
Profesor Asistente. Ciencias Biológicas, PUC de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Magíster en Ecología, Conservación y
Manejo de Vida Silvestre, U. Federal de Minas Gerais, Brasil. Magíster en Ciencias Biológicas, UC. PhD en Ciencias Biológicas ,
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Investigadores Asociados / Administrativos

David Poblete—Coordinador Proyecto FONDEF, Investigador Asociado
Ingeniero Civil Hidráulico, M.Sc. Hidrología

Eduardo Bustos—Investigador Asociado
Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Ciencias Vegetales

Sebastián Bonelli—Investigador Asociado
Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Recursos Naturales

Fernando Neira—Investigador Asociado
Ingeniero en Recursos Naturales, U. de Chile.

Melanie Oertel—Investigador Asociado
M.Sc. en Ciencias Sociales, Universidad de Oldenburg, Alemania y Ingeniera en Recursos Naturales, Karlsruher Institute of
Technology, Alemania.

Académicos Visitantes

Alejandra Palma—Secretaria Administrativa

Walter Baethgen

International Research Institute for Climate and Society (IRI), Columbia University, EE.UU.

Lisa Goddard

International Research Institute for Climate and Society (IRI), Columbia University, EE.UU.

Stuart Bunn

Australian River Institute, Griffith University, Australia

Chuck Young

Stockholm Environment Institute (SEI), US Center, Water Group, EE.UU.

Francisco Flores

Stockholm Environment Institute (SEI), US Center, Water Group, EE.UU.

Christopher Scott

Udall Center, University of Arizona, EE.UU.

Claudio Stockle

Washington State University
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Proyectos Vigentes / Ejecutados

Se muestran a continuación los proyectos ejecutado (algunos aún vigentes) del quinto año de funcionamiento del Centro de Cambio Global UC. Destaca dentro de ellos el trabajo asociado al segundo año de ejecución
del proyecto Fondef y el primer año del proyecto IDRC sobre Adaptación al Cambio Climático en la cuenca del rio
Maipo.
Proyecto

Fecha

Monto y Fuente de Financiamiento

Sistema de soporte a la toma de decisiones para reducir la vulneraEne 12—Ene 15
bilidad frente a variabilidad y cambio climático en agricultura de

1.000.000 USD
FONDEF

Combination of weather information and remotely sensed data to
Mar 12—Mar 15
analyze the variability of water footprint indicators at a basin scale

200.000 USD
Fondecyt

Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y al cambio climático
en la Cuenca del Río Maipo en Chile Central

Sep 12—Sep 15

1.250.000 USD
IDRC

Actualización del Balance Hídrico Nacional considerando Cambio
Climático: Diagnóstico

Nov 12—Abr 13

80.000 USD
Min. Obras Públicas

Innovative Science and Influential Policy Dialogues for Water SecuNov 12—Oct 17
rity in the Arid Americas. CRN3

800.000 USD
IAI

Analysis of national public infrastructure capacity to respond to
Nov 12—Mar 13
extreme events and adaptation measures in the context of climate

200.000 USD
Environment Canada

MAPS-Chile—Sector Generación eléctrica y otros Centros de TransJun 13—Feb 14
formación

125.000 USD
MMA/PNUD

Cálculo Huella de Carbono de TRANSELEC

Jun 13—Feb 14

100.000 USD
Transelec

Desarrollo de un Sistema de Soporte a la toma de Decisiones para
la planificación y fomento del Riego

Jun 13—Ene 14

200.000 USD
FIA/CNR

Agricultura del Valle del Elqui, IV Región
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Reseña de Proyectos seleccionados

MAPA: Vulnerabilidad y Adaptación a la variabilidad y al
cambio climático en la cuenca del rio Maipo en Chile Central
Situado en la zona central de Chile, el Río
Maipo sirve como la fuente principal de agua para
la capital del país, Santiago, una ciudad de más de
seis millones de personas. Además, el río satisface
las necesidades de riego de más de 140.000 hectáreas de cultivos de alto valor. La combinación de
una gran demanda urbana y agrícola en conjunto
con un clima semi-árido pone altas presiones en el
suministro de agua en la cuenca. Investigación
previa ha demostrado que el ciclo hidrológico a lo
largo de la cuenca del Maipo se espera que sea
alterado significativamente en el futuro. Debido a
su sensibilidad, la cuenca podría sufrir serios cambios en la disponibilidad y calidad del agua debido
a los aumentos previstos en la temperatura y las
disminuciones en precipitación. Es probable que esto afecte no sólo la base de usuarios existente, pero es probable que tenga graves consecuencias para una región en la que se anticipa un elevado crecimiento demográfico en
las próximas décadas. Teniendo en cuenta estos resultados, el objetivo principal del proyecto MAPA (Maipo: Plan
de Adaptación) que cuenta con el financiamiento del International Development Research Center es desarrollar
un plan de adaptación con respecto a la variabilidad y el cambio climáticos en la cuenca del río Maipo a partir
del análisis de las vulnerabilidades de los diferentes tipos de usuarios del agua.
Para la realización de este objetivo general , se han planteado cuatro objetivos específicos:


Diseñar un marco conceptual para el desarrollo en conjunto con actores claves de un plan de adaptación en la
cuenca del rio Maipo.



Identificar las vulnerabilidades y el diseño de estrategias de adaptación para los dos principales consumidores de agua en la cuenca,
el sector urbano y la agricultura.



Diseñar una herramienta de modelación que integre la oferta y
demanda de agua, teniendo en cuenta elementos de calidad y cantidad de agua, bajo escenarios de variabilidad y cambio del clima



Generar escenarios de adaptación a medio y largo plazo en la
cuenca del Maipo
Es destacable en este proyecto la participación de diversas unidades
académicas de la Universidad, contando con investigadores pertenecientes a las Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Historia Geografía y Ciencia Política e
Ingeniería. Se cuenta además con estudiantes de Magister y Doctorado
de estas facultades becados con fondos de este proyecto. Además existe colaboración con instituto de Sociología en el marco del diseño y
aplicación de instrumentos de caracterización del consumo de agua de
los distintos usuarios de la cuenca.
Para mayor información de este proyecto, visite:
http://maipoadaptacion.cl
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Reseña de Proyectos seleccionados

Proyección Escenario línea base 2013 y escenarios de mitigación de los sectores
Generación eléctrica y otros Centros de Transformación—MAPS Eléctrico
Este estudio fue realizado dentro del contexto de la iniciativa MAPS Chile, gestionada por medio de PNUD
y que cuenta con la participación activa del Gobierno de Chile, representado a través de sus Ministerios, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este estudio fue liderado por Enzo Sauma y desarrollado por un equipo
del Centro UC de Cambio Global en conjunto a profesionales de GreenlabUC y contó con el apoyo internacional de
Charlie Heaps del Stockholm Environment Institute US Center. Este estudio busco construir distintos escenarios de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte del sector Generación Eléctrica y Otros Centros de
Transformación, considerando distintos escenarios de demanda eléctrica (provenientes de otros estudios MAPS
sectoriales), condiciones hidrológicas, políticas energéticas y acciones de mitigación. Una gran particularidad de
este proceso, es que los parámetros y escenarios, que se modelaron en este estudio, fueron desarrollados tras el
trabajo en mesas de expertos, (Grupos de Construcción de Escenarios y Grupos Técnicos de Trabajo), provenientes
de la Academia, Industria y Gobierno.
El estudio proyecto para el horizonte
temporal 2013-2050, las emisiones de GEI, los
costos para la economía chilena, las expansiones
óptimas de la matriz eléctrica, entre otros indicadores, para cada escenario desarrollado. Para esto
se desarrolló una nueva metodología de modelación energética, la que se divide en tres etapas
(ver Figura 1). En la primera se utilizan diferentes
escenarios que varían en los principales forzantes
del sistema: Demanda eléctrica e Hidrología, para
determinar un conjunto de expansiones posibles,
obtenidas por medio de un modelo de optimización. En la segunda etapa, a partir de las expansio- Figura 1: Metodología de modelación del sector eléctrico. Fuente:
nes bases obtenidas se selecciona el plan de ex- Elaboración propia
pansión base, que será aquella expansión cuyos
costos esperados sean menores. En una última etapa se prueba el comportamiento de la expansión, por medio de
simulación de Montecarlo, frente a diversos escenarios generados aleatoriamente a partir de un pool de escenarios posibles, los parámetros que varían dentro de este pool son: la hidrología, la proyección de demanda, los factores de modulación para el precio de los combustibles y los factores de planta eólicos. El modelo fue construido
utilizando los softwares especializados WEAP y LEAP. El primero especializado en el manejo de recursos hídricos,
entrega los factores
de planta a partir de
series
climáticas
(incluido escenarios
de cambio climático). Por su parte,
LEAP es una herramienta especializada en la modelación
energética a largo
plazo, utilizada a
nivel mundial

Figura 2: Emisiones por escenario de mitigación (MM Ton CO 2e / año). Fuente: Elaboración propia
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Reseña de Proyectos seleccionados

Cálculo de la Huella de Carbono TRANSELEC

Transelec S.A, no se ha quedado atrás en el desafío de cuantificar su Huella de Carbono y en el año 2012
realizó por primera vez la medición de su Huella de Carbono Corporativa, con un enfoque operacional, que incluye
a Transelec S.A y su filial Transelec Norte S.A. El trabajo realizado por el CCG-UC para el cálculo de la huella de carbono se realizó de acuerdo a los principios y requerimientos establecidos en la Norma ISO14064-1:2006.
Para el cálculo se consideraron los tres alcances, Alcance 1: Consumo combustible por generación de
energía, consumo combustible por transporte y emisiones fugitivas, Alcance 2: Consumo de electricidad y pérdidas por transmisión, y Alcance 3: Consumo de papel y toners, viajes aéreos y viajes de los trabajadores contratados.
El cálculo de la
huella de carbono corporativa de Transelec S.A y su
filial Transelec Norte S.A se
realizó para el período
comprendido entre el 01
de enero y el 31 de diciembre del año 2012. La metodología usada se resume
en la Figura 3.
Los límites operacionales tienen como fin Figura 3: Resumen de Alcances y Emisiones a través de la Cadena de Valor. Fuente: A Corposeparar y definir las emi- rate Accounting and Reporting Standard, The Greenhouse Gas Protocol, 2004
siones producidas por sus
operaciones, lo cual involucra identificar las emisiones asociadas a las operaciones de la organización como directas o indirectas (alcances).
Para el cálculo de la Huella de Carbono Corporativa, siempre se deben considerar los alcances 1 y 2
(obligatorios), mientras que la inclusión del alcance 3 es voluntario. A pesar de que este último no es obligatorio, si
se recomienda incorporarlos las actividades con mayor relevancia para la empresa, como puede ser el transporte
(empleados, de negocios, de insumos, etc.) o la gestión de residuos. En este estudio se consideraron elementos de
los tres alcances.
Respecto de las pérdidas por transmisión, que constituyen la principal fuente de emisiones de carbono,
cabe destacar que, en Chile, el mercado eléctrico se ha reestructurado de manera diferente a otros países, y ello
tiene consecuencias a la hora de gestionar la huella de carbono de las empresas involucradas. En Chile, las empresas de transmisión (como Transelec) son privadas e independientes de las empresas de generación y distribución.
Además, en Chile, la operación del sistema eléctrico (despacho eléctrico) no es llevada a cabo por las empresas de
transmisión (como ocurre en algunos países tales como Reino Unido), sino por una entidad independiente, conocida como Centro de Despacho Económico y Carga (CDEC). Esto tiene implicancias en que, por ejemplo, dado que las
pérdidas por transmisión son, en gran medida, el resultado de la operación que se haga del sistema eléctrico, la
empresa de transmisión no tiene el control sobre dichas pérdidas y, consecuentemente, no puede gestionar más
que una pequeña parte de la reducción de las emisiones asociadas a dichas pérdidas.
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Reseña de Proyectos seleccionados

Desarrollo de un Sistema de Soporte a la toma de Decisiones para la planificación
y fomento del Riego (ECON-WEAP)
El proyecto ECON-WEAP consistió en el desarrollo
de un sistema de análisis y gestión hidrológico a nivel de
cuenca a través de un modelo hidro-agro-económico, que
contribuya al manejo de la incertidumbre hidrológica y
permitiendo orientar la planificación y toma de decisiones
por parte de los actores del sector agrícola de riego. El área
de estudio, se circunscribió a la zona de influencia de la
Junta de Vigilancia de la 1ra Sección río Claro de Rengo
(JVRCR). Esto permitirá saber los costos asociados a cada
agricultor en base a sus decisiones para la temporada en
curso, y el valor asociado al uso del recurso hídrico.
Para poder llevar a cabo el proyecto, se realizaron
diversas etapas participando en estas profesores de los Departamentos de Economía Agraria y Ecosistemas de la
Facultad de Agronomía. Inicialmente se realiza una caracterización del área de estudio, contemplando tanto factores hidro-climáticos, como la dinámica espacio temporal de la zona, y factores económicos para cada uno de los
agricultores. Con este fin se
utilizaron imágenes satelitales
e información contenida en
estudios previos de la zona;
además de realizar un proceso
de downscalling de escenarios
futuros con cambio climático
para la zona, los cuales proyectan cambios en precipitaciones
y un aumento en las temperaturas dentro del área de estudio, afectando de esta manera
el comportamiento de los caudales para esta sección dentro
Fotointerpretación a partir de imágenes Landsat para la JVRCR
del Río Claro.
Los productos obtenidos, corresponden a un modelo integrado WEAP ( del tipo
h id r o ló g ic o - a gr o n ó m ic o económico), el cual permite de
hacer un análisis en base a decisiones basadas en la optimización del uso del recurso hídrico, para optimizar los rendimientos de los cultivos dentro
de la zona de estudio. Proyección de cambio climático para
la cuenca, y sus efectos en la
disponibilidad hídrica de la
cuenca. Además de la estimación del costo marginal del
agua en base a las decisiones
que se toman.

Valor económico del uso del agua, en 4 asociaciones pertenecientes a la JVRCR
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Presentaciones en seminarios y congresos

Miembros del centro han tenido la oportunidad de presentar resultados de su investigación científica en
congresos, seminarios y/o reuniones científicas. Además de dar a conocer los resultados del trabajo de investigación y de someter a discusión crítica de pares las resultados y conclusiones, este tipo de actividades han permitido
fortalecer redes de colaboración y dar a conocer la misión y objetivos del Centro de Cambio Global UC en la comunidad científica.
Evento

Fecha y Lugar

Titulo Presentación

Autores

AGU FALL Meeting

An integrated framework to as- S. Vicuña, O. Melo, F. Meza, P.
San Francisco CA, sess adaptation options to clima- Alvarez, F. Maureira, A. SanEE.UU. 9-13 Dic 2013 te change impacts in an irrigated chez, A. Tapia, M. Cortes, L.
basin in Central North Chile
Dale

AGU FALL Meeting

Detecting droght trends with
San Francisco CA,
expand meteorological records
EE.UU. 9-13 Dic 2013
based on Reanalysis data

II Seminario Internacional
CTHA—”Evidencias y Contradicciones del Cambio climático, Mitigación e impacto”

I Congreso Internacional del
Bosque y el Agua: Generando
puentes entre la ciencia y la
sociedad

Talca, Chile
15 Nov. 2013

Cambio Climático en Los Andes
de Chile Central

E. Bustos

Valdivia, Chile
4-6 Dic. 2013

Plataforma web de apoyo a la
toma de decisiones para reducir
la Vulnerabilidad de la Agricultura frente al Cambio y Variabilidad Climática

D. Poblete, F. Meza, J. Carvalho, M. Vio.

Cambio Climático en Los Andes
Pronostico de Agua 2014, Mendoza, Argentina de Chile Central: Síntesis de proNov. 2013
yecciones y desafíos en el uso y
Departamento de Irrigación
gestión de los recursos hídricos

III International Seminar on
Environmental Issues in Mining—ENVIROMINE 2013

Ciclo Agua y Ciudad, Centro
de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)

F. Meza, D. Morales

Santiago, Chile
4-6 Dic. 2013

Santiago, Chile
28 Ago, 2013

S. Bonelli

Future climate vulnerability of a
copper mining basin in the Chile- S. Vicuña, F. Meza, E. Bustos
an semi-arid region
Evaluación de estrategias para la
adaptación al cambio climático
en la planificación de los sistemas urbanos de agua: el caso de
Santiago

S. Bonelli
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Publicaciones

La comunidad científica está consciente de la gran necesidad de reducir incertidumbre y de ampliar la frontera de
conocimiento en lo que respecta a las interacciones entre el medio ambiente biofísico y los impactos socioeconómicos del cambio global. El Centro participa directamente de esta misión, y ha contribuido en este año con publicaciones científicas, técnicas y de políticas públicas. El listado de ellas aparece en la Tabla 4.
Tabla 4: Publicaciones generadas por el Centro de Cambio Global en el período 2012-2013

Titulo

Revista (Año,Vol,págs.)

Autores

Carácter

Assessing spatial dynamics of urban growth
using an integrated land use model. Application in Santiago Metropolitan Area, 20102045.

Land Use Policy. 2014. 38: 415425.

Puertas, O., Henríquez, C., Meza,
F.J.

ISI

Basin Perspectives on the Water-EnergyFood Security Nexus.

Current Opinion in Environmental
Sustainability. 2013. 5 (6): 607616.

Lawford, R., Bogardi, J., Marx, S.,
Jain, S., Pahl-Wostl, C., Knüpe, K.,
Ringler, C., Lansigan, F., and Meza
F.

ISI

Impacts of climate change on the distribution of species and communities in the Chilean Mediterranean ecosystem.

Regional Environmental Change.
2013. 13 (6): 1245-1257

Bambach, N., Meza, F.J., Gilabert,
H., Miranda, M.

ISI

Climate change impacts on an alpine watershed in Chile: do new model projections
change the story?

Journal of Hydrology. 2013. 502:
128-138

Demaría, E.M.C., Maurer, E.P.
Thrasher, B., Vicuna, S., and Meza,
F.J.

ISI

Exploring possible connections between
hydrological extreme events and climate
change in central south Chile.

Hydrological Sciences Journal.
2013. 58 (8): 1–22.

Vicuña, S., Gironás, J., Meza, F.J.,
Cruzat, M.L., Jelinek, M., Bustos, E.,
Poblete, D., and Bambach, N.

ISI

Recent trends and ENSO influences on
droughts in Northern Chile: An Application
of the Standard Precipitation Evapotranspiration Index.

Weather and Climate Extremes.
2013. 1: 51-58.

Meza, F.J.

ISI

Balancing misclassification errors of land
cover classification maps using support
vector machines and Landsat imagery in the
Maipo river basin Central Chile, 1975- 2010

Remote Sensing of the Environment. 2013. 137: 112-123.

Puertas, O., Brenning A., Meza F,J.

ISI

Trends and ENSO/AAO Driven Variability in
NDVI Derived Productivity and Phenology
alongside the Andes Mountains.

Remote Sensing. 2013. 5: 11771203.

van Leeuwen, WJD ; Hartfield, K ;
Miranda, M ; Meza, FJ

ISI

Climate change impacts on invasive potential of pink hibiscus mealybug, Maconellicoccus hirsutus (Green), in Chile.

Climatic Change. 2013. 117 (1-2):
305-317.

Jara V., Meza, FJ., Zaviezo, T.,
Chordbajian, R.

ISI

Using a Gridded Global Dataset to Characterize Regional Hydroclimate in Central Chile.

Journal of Hydrometeorology.
2013. 14(1): 251-265

De Maria EMC., Maurer, E., Sheffield, J., Bustos, E., Poblete, D.,
Vicuna, S., Meza, F.J.

ISI

Water security and adaptive management in
the arid Americas

Annals of the Association of American Geographers. 2013. 103 (2):
280-289

Scott, C. A., Meza, F. J., Varady, R.
J., Tiessen, H., McEvoy, J., Garfin,
G. M., Wilder, M., Farfán, L. M.,
Pineda Pablos, N. and Montaña, E.

ISI
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Actividades de Extensión

Uno de los objetivos fundamentales del centro de Cambio Global es comunicar y difundir resultados
científicos, incrementando el nivel de conocimiento y preparación de la población para enfrentar el fenómeno del
cambio global. La actividad del Centro en este sentido ha sido bastante fructífera. En algunos casos hemos contribuido directamente a la difusión del conocimiento por la vía de charlas y en otras hemos patrocinado y colaborado
en la organización.

Seminario Dr. Stuart Bunn: “Balancing water needs for humans and Nature
El Martes 13 de Noviembre el Dr. Stuart Bunn realizó una visita al Centro de Cambio Global para explorar oportunidades de colaboración académica y dar a conocer las actividades que realiza el Australina Rivers Institute. El Dr. Bunn
quien es parte del Global Water System Project, al igual que el director del Centro de Cambio Global Dr. Francisco
Meza, dictó el seminario titulado "Balancing water needs for Humans and Nature" al que asistieron mas de 40 invitados.
El Dr. Bunn es Director del Australian Rivers Institute
Profesor de la Univerisdad de Griffiths, Australia.

y

Seminario Internacional: Ciencia y toma de decisiones para la adaptación al Cambio Climático.
El día 4 de Julio de 2013 en el auditorio de la Facultad de
Agronomía UC, se realizó este seminario, el cual contó
con la participación de destacados expertos internacionales y nacionales, los cuales posee vasta experiencia en
la incorporación de elementos científicos del Cambio
Climático en la toma de decisiones y generación de política pública.
Expositores:
Sebastián Vicuña—Centro UC de Cambio Global:
“Cambio Climático y Agua: desde la evaluación de impactos a la
adaptación”
Christopher Scott—Udall Center, U. de Arizona, EE.UU
“Diálogo entre ciencia y política para la seguridad hídrica: fortaleciendo la adaptación al cambio global en zonas áridas de las
Américas”
Walter Baethgen—Instituto Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI), U. de Columbia, EE.UU.
“Como incorporar la adaptación a la variabilidad y cambio climático en políticas y planes de desarrollo”
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Actividades de Extensión

Seminario: Hacía una Economía de Bajo Carbono: Lecciones internacionales y una propuesta
de mercado para Chile.
En este seminario se mostraron los resultados obtenidos del informe presentado al Banco Mundial por un consorcio liderado por Motu (Nueva-Zelanda) e investigadores de Chile, EE.UU. y del Reino Unido, sobre una propuesta
para poner en práctica un mercado de permisos de emisiones transables (PET) de carbono en Chile. Esto permitirá
al país, tomar una decisión más informada sobre la conveniencia de implementar un PET dentro de una política
más general de cambio climático.
Esta actividad, organizada conjuntamente con el Centro de Estudios Públicos CEP, se realizó el 17 de abril de 2013
en el Centro de Estudios Públicos.
Presentaciones
Suzi Kerr -Ph.D. en Economía de Harvard (1995) y actualmente investigadora senior de Motu, Nueva Zelanda
"Diseñando e implementando un mercado de carbono: La experiencia de Nueva Zelanda".
Ruben Lubowski - Ph.D. en Economía Política y Gobierno de Harvard, es el Economista líder en Recursos Naturales en el Environmental Defense Fund (EDF)
"Conectando mercados y compensaciones: Riesgos y beneficios para un país pequeño".
Suzi Kerr y Juan Pablo Montero, Ph.D., Instituto de Economía UC
"Propuesta de un mercado de carbono para Chile"
Andrea Rudnick, Ministerio del Medio Ambiente:
“Contexto internacional e implicancias para Chile de implementar un mercado de carbono”.
Andrés Camaño, Celulosa Arauco y Constitución S.A.:
“¿Oportunidades para el sector forestal con la implementación de un mercado de carbono en Chile?”
René Muga, Asociación Gremial de Generadoras de Chile:

Curso Cambio Climático: Visión Multidisciplinaria

“¿Qué desafíos enfrentaría el sector eléctrico dentro de un mercado de carbono?”

Este año se celebraron los cuatro años de inicio del Curso Cambio Climatico: Una Vision Multidisciplanrioa
que el Centro UC de Cambio Global ofrece a la comunidad de alumnos de la Universidad. Este curso aborda la problemática del cambio climático desde una perspectiva multidisciplinaria entendiendo de manera
básica la ciencia asociada a las causas del problema, posibles maneras de mitigar éstas y el entendimiento
de los impactos y potenciales capacidades de adaptación asociados.
Es destacable el amplio espectro de alumnos que han
participado en estos cuatro años del curso (promedio de
70 alumnos al año). Por otra parte las clases son impartidas por profesores y profesionales expertos provenientes de diversas áreas y desde distintas facultades de la
Universidad Católica, la Universidad de Chile y también
del Sector Publico/Privado.
Facultad/Unidad
CCG-UC
Agronomía/PUC
Ciencias Biológicas/PUC
Ingeniería/PUC
Otras facultades PUC
DGF/U Chile
Otras U/S. Publico y Privado

Nº Profesores /
expertos
1
4
3
6
3
4
9
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Relaciones con la Sociedad

Notas de Clima y Sociedad
Profesionales del CCG han desarrollado este año
pequeñas notas alusivas a eventos hidroclimáticos
relevantes en el país.

Lecciones del reciente Aluvión
El lunes 21 de Enero 2013 se registró un
aluvión en la zona del estero San Alfonso en la
cuenca del río Maipo. Este aluvión transportó una
gran cantidad de sedimentos hacia el río Maipo,
principal fuente de abastecimiento de agua de la
ciudad de Santiago, capital de Chile. Producto del
arrastre de sedimentos asociados a la crecida del
río, las plantas de producción de agua potable de Aguas Andinas quedaron inhabilitadas, dejando cerca de
2 millones de personas en Santiago sin servicio de agua potable por 24 horas viéndose afectado además
todo el comercio asociado a las zonas de corte. La localidad donde ocurrió el suceso sufrió además otras
consecuencias, tales como el aislamiento temporal de cerca de 80 personas , el colapso de la toma del estero que abastece a un gran número de vecinos del sector y varios rodados que inhabilitaron la ruta vehicular G-25 que conecta el Área Metropolitana de Santiago con varias localidades del Cajón del Maipo. Inusuales precipitaciones se registraron en el sector durante la jornada en qué ocurrió el suceso. En los siguientes días, la discusión se centró en la identificación de responsables, evaluación de protocolos y determinación de daños generados. Más allá de estos temas, a nuestro juicio es posible extraer tres lecciones
importantes, las cuales se trataron en extenso en la versión completa de esta columna:
1) La Incorporación del Cambio Climático en la Gestión de Riesgos
2) La necesidad de Manejo y Protección de las Cuencas
3) La relevancia de contar con estaciones de monitoreo meteorológico en altura

Incendios Forestales y Clima Futuro: Sube la Temperatura
Todos los años, se registran en Chile central un importante número de incendios, con el consecuente impacto social, económico y ambiental, especialmente cuando ellos ocurren en las cercanías de
centros poblados. El tema cobró mucha relevancia en las primeras semanas de Enero de 2014 puesto que
se han registrado múltiples focos de incendios en diversas localidades de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y Bio-Bio, los cuales han afectado miles de hectáreas de bosque y plantaciones. De
acuerdo a cifras entregadas por CONAF (Corporación Nacional Forestal) entre el 1 y el 8 de enero de 2014
se han producido un promedio de 34 incendios diarios. Si bien el 90% de los incendios que se producen en
Chile afectan una superficie menor a las 5 hectáreas, es el 10% restante el que provoca cuantiosos daños a
la propiedad pública y privada, destruyendo grandes extensiones de bosques, matorrales y praderas y afectando a la fauna y flora. De igual manera estos eventos causan daños a comunidades y cubren de material particulado
centros poblados aledaños, con las respectivas consecuencias sobre la salud de las personas que los habitan.
El objetivo de esta columna publicada fue la de presentar las asociaciones existentes entre la ocurrencia de los
eventos de incendio con variables climáticas, su evolución y
tendencia histórica, así como las proyecciones futuras bajo
escenarios de cambio climático.

Mayores detalles de estas notas se pueden encontrar en:
http://cambioglobal.uc.cl/index.php/en/columnas-de-opinion.html
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Relaciones con la Sociedad

Participación en los talleres de expertos conformados
por la red Nest+Aguas en las cuencas del rio Maipo y
Mataquito, iniciativa desarrollada por el Consejo de Producción Limpia.

Participación en Seminario Energía Eléctrica: Educando a Chile para
el Futuro, en el cual se realizó el lanzamiento del Libro “Energía-La
electricidad en un mundo que avanza.”
En Octubre de 2013, el CCG-UC participa en el taller y Simposio sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones, en el marco del nuevo Centro Regional sobre el tema, iniciativa de UNESCO y Fundación AVINA

Medios de difusión
Durante este año, se han consolidado los medios difusión del Centro. Su pagina web, con
un promedio de 2400 visitas mensuales entre
enero de 2013 y enero de 2014 (un 40% más
que el periodo anterior), ha servido de plataforma de distribución del material de seminarios y talleres, así como también para la
publicación de procesos de postulación a becas y otras instancias de capacitación.
Asimismo la cuenta en Twitter
(@CambioGlobalUC), le ha permitido interactuar y difundir información relevante generada por el centro hacia la comunidad.
http://cambioglobal.uc.cl
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Colaboradores

Parte importante de las labores realizadas por el Centro se basan en la colaboración, tanto nacional como internacional con instituciones del ámbito académico, público y privado. Estas relaciones permiten, mas allá del financiamiento,
la estructuración de iniciativas de investigación que involucran investigación de alta calidad, permitiendo el intercambio de conocimiento y la implementación de soluciones de mayor impacto.

Universidades y organismos internacionales

Sector público

Sector privado

Sociedad Civil—Organizaciones No Gubernamentales
Municipalidades:
Calera de Tango
Cerro Navia
Isla de Maipo
La Pintana
Lampa

Maipú
Providencia
San José de Maipo
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Centro UC de Cambio Global
Pontificia Universidad Católica de Chile

Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile
(02)2354 41 37

cambioglobal@uc.cl

http://cambioglobal.uc.cl
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