
 

 
 

 

 

 

INFORME FINAL LICITACIÓN  
lD 584105-18-1P17 

 

Elaboración del documento 
base para el Plan de Adaptación al Cambio 

Climático 
para el Sector Energía 

 
 Preparado para el Ministerio de Energía 

 
 

 

 
Autores: 

EBP: Annie Dufey, Sebastián Garin, Denise Fussen, Sallie Lacy, Sabine Perch-Nielsen, 
Peter Locher, Michel Müller 

Eridanus: Maricel Gibbs, Rodrigo Meza, Eduardo Rubio 

CBI: David Plump, Tomás Martinez 

 

 

 

 

 

Santiago, Febrero de 2018 



 

i 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
En coherencia con los compromisos asumidos por Chile en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la Política Energética (PEN2050), se 
desarrolló el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Energía, el cual 
busca instalarlo como el instrumento articulador para la adaptación dentro del sector 
energía, profundizando en los conocimientos sobre los impactos y la vulnerabilidad del 
sector en Chile, generando acciones que permitan minimizar los efectos negativos y 
permita aprovechar las oportunidades con una mirada de largo plazo, de forma coherente 
y en lo posible sinérgica con las necesidades y compromisos de mitigación al cambio 
climático ya asumidos por Chile y también con otros instrumentos sectoriales relevantes 
de la política pública. 
 
Con la finalidad de identificar las principales medidas de adaptación priorizadas para el 
sector, se analizaron los siguientes temas: Impactos del cambio climático y vulnerabilidad 
en Chile; Elementos de visión para el plan de adaptación al cambio climático del sector 
energía; Modelo conceptual del sistema energético nacional; Análisis de impactos del 
cambio climático en el sector energético nacional; Planes y medidas de adaptación del 
sector energía; Y fuentes de financiamiento. 
 
Impactos del cambio climático y vulnerabilidad en Chile 
 
Dada la geografía de Chile con importantes variaciones topográficas dentro de muy pocos 
kilómetros, las diferentes modelaciones han entregado resultados consistentes, que para 
los distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se verifican 
cambios importantes en el clima en un mediano y largo plazo. 
 
En general se proyecta un aumento de temperatura en todo el territorio nacional, con un 
gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de cordillera a océano. Se espera que el 
mayor calentamiento se verifique en la zona norte grande y en altura, sobre la Cordillera 
de los Andes. 
 
Para el periodo 2011-2030, las precipitaciones muestran una disminución entre 5-15% 
desde la cuenca del río Copiapó en el norte y la cuenca del río Aysén en el sur. En la 
zona ubicada entre las cuencas de los ríos Mataquito y Aysén, las precipitaciones 
muestran una señal robusta de disminución para dicho período, en tanto que en la zona 
de Magallanes se proyecta un leve aumento, aunque con una menor precipitación nival. 
 
Para fines del siglo XXI, eventos climáticos extremos asociados a precipitación ocurrirían 
más de 10 veces en 30 años, tendiendo a decrecer en el futuro, no obstante, aumenta la 
ocurrencia de éstos en presencia de temperaturas elevadas, con el consecuente riesgo 
de elevación de la isoterma 0°C, inundaciones, crecidas y aluviones. Además, marcados 
eventos de sequía, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI. 
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Elementos de visión para el plan de adaptación al cambio climático del 
sector energía 
 
La adaptación y mitigación del sistema energético tienen áreas de estrecha relación. En 
efecto, al observar la PEN 2050 con lineamientos de visión relevantes para la resiliencia y 
seguridad energética del país, así como la proyección energética de largo plazo, se 
aprecia una alta penetración de energías renovables, energías renovables no 
convencionales y medidas de eficiencia energética, siendo consistentes con los paquetes 
de medidas del plan de mitigación para reducir las emisiones de GEI. La implementación 
de la política energética en su conjunto deberá tener en consideración los cambios futuros 
del clima para cumplir con los elementos de su visión.  
 
Los elementos claves para guiar la visión del Plan de adaptación incluyen: Carácter 
estratégico abordando desafíos y oportunidades, en un marco de resiliencia y 
sustentabilidad de largo plazo; Enfoque territorial; Riguroso y bien informado, con uso del 
mejor conocimiento científico disponible; Coherente y sinérgico con la política nacional y 
con responsabilidades definidas; De racionalidad económica y bajo el principio 
precautorio; Y monitoreable, dinámico y flexible. 
 
Modelo conceptual del sistema energético nacional 
 
Para evaluar la vulnerabilidad del sector energético chileno frente a los impactos del 
cambio climático, se desarrolló un marco conceptual considerando las características del 
sector energético nacional (ver Figura 1.1).  
 

 

Figura 1.1. Modelo conceptual del impacto del cambio climático en el sector energético 
chileno. Fuente: Elaboración propia en base a (Girardi, Romero, & Linares, 
2015). 
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Análisis de impactos del cambio climático en el sector energético nacional 
 
Para los distintos elementos del marco conceptual como son los recursos energéticos, 
generación, transporte y demanda de energía; la tabla recoge y diferencia aquellos casos 
con los que se cuenta información nacional en la forma de estudios (color azul) y aquellos 
en los cuales solo se tiene opinión experta, es decir, que no se encuentra validada por 
algún estudio (color naranjo). También se diferencian aquellos impactos reconocidos en la 
literatura internacional, pero con tendencia desconocida (TD) para Chile, debido a la falta 
de información; y aquellos sin impactos esperados (0) (ver Tabla 1.1). 
 

Tabla 1.1. Resumen de impactos del cambio climático en el sector energético. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los impactos estudiados en Chile son principalmente aquellos relacionados con el 
recurso agua y biomasa, siendo todos negativos (color azul). Varios elementos del sector 
energía que serán afectados por el cambio climático, no han sido estudiados (color 
naranjo) o tienen tendencia desconocida (TD). Finalmente, se estiman algunos impactos 
positivos, pero estos no han sido estudiados en profundidad en Chile. Resalta el impacto 
negativo de los eventos extremos sobre la infraestructura del sector y la capacidad de 
cumplir con un suministro seguro y sustentable.  

 
Planes y medidas de adaptación del sector energía 
 
Se realizó una evaluación de diferentes planes de adaptación específicos del sector 
energético de carácter global, de países, regionales, y estudios, planes y estrategias 
nacionales, los cuales sirvieron de insumo para la identificación de medidas de 
adaptación nacionales para el sector energía. 
 
De acuerdo a la revisión de otros planes, junto a los talleres de consulta con expertos del 
área, y la experiencia del equipo consultor, se seleccionaron 22 medidas de adaptación 
para la Propuesta del Plan de Adaptación (Disponible en Anexo 1) y que posteriormente, 
después de un trabajo interno de la contraparte se definieron 15 medidas que son las que 
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fueron publicadas en el Anteproyecto del Plan de Adaptación para consulta pública1. Las 
medidas de adaptación propuestas para el sector de energía en Chile, se distribuyen en 
los diferentes ejes estratégicos identificados según la caracterización del sector en la 
Figura 1.1, y abarcan tres líneas de acción definidas como; medidas habilitadoras, 
medidas de acción, y medidas de fortalecimiento y coordinación. 
 
Fuentes de financiamiento para la adaptación para el sector energía  
 
Cada medida, dependiendo del tipo de línea acción y eje estratégico, tendrá diferentes 
costos de implementación, y su financiamiento dependerá de las capacidades 
presupuestarias de los organismos responsables, junto a las capacidades de estos 
organismos de obtener fondos adicionales dentro del gobierno local o a través de 
entidades internacionales, que permitan activar el desarrollo de los proyectos. 

  

 
1 Documento disponible en: http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2017/consulta_ciudadana/11/adaptacion/documento.pdf 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas tres décadas, y en particular desde la creación del IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) en 1988, el cambio climático se ha ido 
relevando crecientemente como uno de los grandes desafíos a abordar a nivel global.  
 
Actualmente los impactos del cambio climático ya se pueden observar en forma 
importante a nivel global, donde América Latina, y Chile en particular, se encuentran entre 
las zonas más afectadas. La presencia de eventos extremos explicados por fenómenos 
climáticos como El Niño, el incremento del nivel del mar o la reducción de los glaciares en 
los Andes son cada vez más más relevantes ya sea por frecuencia o intensidad. 
 
Estos impactos se intensificarán en el futuro con un aumento del cambio climático y 
especialmente de la temperatura promedio. Según el IPCC, los diferentes escenarios 
prevén un aumento de la temperatura promedio entre 1° hasta 6° hasta el fin del siglo 
dependiendo de los escenarios.  
 
Los esfuerzos globales en materia de mitigación al cambio climático, que hasta hace 
pocos años dominaron los esfuerzos globales son insuficientes. El sistema climatológico 
reacciona a largo plazo y a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
ya realizadas, y por lo tanto, se espera que la temperatura promedio siga aumentando en 
los próximos años. Por ello, la adaptación al cambio climático surge como cada vez más 
importante, llegando a ser un tema central en los esfuerzos internacionales, por ejemplo, 
de las Conferencias de las Partes de la CMNUCC (United Nations Framework Convention 
on Climate Change), las COP (Conferences of the Parties), donde incluso ha ganado 
terreno en relación a la mitigación. Consistentemente con ello, también crece el 
imperativo de generar estrategias nacionales de adaptación con el fin de limitar los 
impactos ambientales, sociales y socio-económicos que impondrá. El IPCC define la 
adaptación al cambio climático como “los ajustes en sistemas humanos o naturales como 
respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden 
moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos” (IPCC, 2007). En la práctica, 
ello implica un análisis de vulnerabilidad frente a los impactos generados por el cambio 
climático y la posterior identificación de medidas de adaptación con el objeto de reducir la 
vulnerabilidad y aprovechar posibles oportunidades. 
 
La adaptación no solo ha permeado el ámbito de las negociaciones internacionales sino 
también en la generación de fondos accesibles y planificados para co-financiar proyectos 
y programas de adaptación en regiones vulnerables, incluyendo, entre otros, al Fondo de 
Adaptación; Special Climate Change Fund; Green Climate Fund o la Iniciativa de Energía 
Sostenible que apoya el BID. Junto con ello, los países comienzan a avanzar en generar 
los conocimientos y planes estratégicos nacionales y sectoriales para abordar los 
desafíos de adaptación.  
 
Cambio climático, vulnerabilidad y adaptación en el sector energía 
Si bien el foco de atención en el vínculo entre cambio climático y energía tanto a nivel 
global como más local ha estado centrado en la mitigación, lo cierto es que la adaptación 
está cobrando cada vez mayor relevancia y se avanza desde una etapa de sensibilización 
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hacia una orientada a la acción, mediante el desarrollo de estrategias nacionales y 
locales.  
 
A nivel global, el vínculo entre vulnerabilidad al cambio climático y adaptación en el sector 
energía se establece más claramente en el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC 
(IPCC, 2013). Entre sus principales conclusiones en la materia destacan que el cambio 
climático reducirá la demanda energética del sector residencial y comercial por 
calefacción pero aumentará aquella por enfriamiento (evidencia robusta; y alto grado de 
acuerdo); el cambio climático afectará a las fuentes energéticas y tecnologías de 
generación, aunque en forma distinta dependiendo del recurso energético y tecnologías 
involucradas y especificidades del territorio (evidencia robusta; y alto grado de acuerdo); y 
podría afectar la resiliencia de los sistemas de transmisión y distribución (evidencia media 
y mediano nivel de acuerdo). Junto con ello, esboza algunas posibles medidas de 
adaptación para cada segmento del sector. 
 

La importancia de avanzar hacia la adaptación en el sector energía no solo es de interés 
de la comunidad científica y académica, sino que está crecientemente permeando la 
esfera de acción a nivel nacional, mediante la elaboración de planes de adaptación al 
cambio climático en el sector energía. Así, por ejemplo, destacan el caso de España con 
su Informe de Adaptación al Cambio Climático del Sector Energético Español del año 
2015 (Girardi, Romero, & Linares, 2015).  
 
Cambio climático y adaptación en Chile 
Diversos estudios realizados a nivel internacional y nacional indican que Chile es un país 
altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con siete de las nueve 
características de vulnerabilidad definidas por el IPCC (MMA, 2016a). El Índice Global de 
Riesgo Climático 2017 presentado por Germanwatch en la COP22 que analiza los 
impactos cuantitativos de fenómenos meteorológicos extremos, ubica a Chile dentro de 
los diez países más afectados por eventos meteorológicos asociados al cambio climático 
durante 2015. Coincidente con los resultados de diversos estudios para Chile, el Tercer 
Comunicado Nacional indica que las proyecciones para Chile apuntan hacia aumentos en 
temperatura, menores precipitaciones e incremento en la frecuencia de eventos extremos 
tales como sequías e inundaciones. Estos efectos ya se han ido manifestando a lo largo 
del territorio, por ejemplo, mediante la larga sequía que afecta al país desde hace varios 
años, temperaturas altas sin precedentes; numerosos aluviones e incendios forestales. 
Todos estos fenómenos tienen importantes efectos, no solo sobre el territorio, sino que 
pueden impactar profundamente las diversas actividades productivas, las comunidades y 
la biodiversidad.    
 
El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012 (PANCC) del año 2007 y el 
posterior PANCC 2017-2022 del año 2016, se constituyen como el instrumento articulador 
de la política pública en materia de cambio climático en Chile, estableciendo como uno de 
sus ejes de acción principales la adaptación. Junto con ello, en el último par de años se 
ha avanzado hacia una estrategia de adaptación que se ejecuta a través de nueve planes 
de adaptación en sectores prioritarios – Recursos hídricos, Biodiversidad, 
Silvoagropecuario, Pesca y Acuicultura, Energía, Ciudades, Salud, Infraestructura, 
Turismo y Zonas Costeras – los que se encuentran en distintos niveles de desarrollo. 
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Estos se coordinan en consistencia con la estructura operativa del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático de 2014. La Política Energética 2050 (PEN2050) es 
también coherente al establecer el compromiso para el sector energía de avanzar, antes 
del año 2018, en su Plan de Adaptación. Asimismo, en Ia Contribución Nacional de Chile 
(NDC por sus siglas en inglés) para el Acuerdo Climático de París 2015, el Gobierno de 
Chile se compromete a implementar acciones concretas de adaptación descentralizadas 
integrando distintos niveles de la administración pública; a identificar fuentes de 
financiamiento para apoyar la adaptación; a buscar sinergias con mitigación; a fortalecer 
el marco institucional, y a desarrollar métricas para la evaluación de adaptación y 
vulnerabilidad. 
  
Objetivo de la consultoría 
La presente consultoría tiene como finalidad la elaboración del documento base para el 
Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Energético de Chile, elaborado para el 
Ministerio de Energía (MdE), en el cual se identifiquen los impactos del cambio climático 
en el sector y las medidas de adaptación que el sector debiese adoptar. La propuesta 
tiene los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Describir los impactos y vulnerabilidad del cambio climático en el país.  

2. ldentificar y caracterizar los impactos del cambio climático en el Sector Energía. 

3. ldentificar los planes y medidas de adaptación al cambio climático para el Sector 
Energía, implementados a nivel internacional y nacional. 

4. Elaborar propuestas y medidas de adaptación al cambio climático para el Sector 
Energía.   

5. Apoyar a través de un proceso participativo el desarrollo del documento que sirva 
de base para la elaboración del Plan de Adaptación del Sector Energía. 

 
Metodología de trabajo de la consultoría 
La identificación de los impactos del cambio climático se realizó tomando en cuenta la 
información técnica existente a nivel nacional e internacional, así como la opinión de 
expertos del área energética y de cambio climático provenientes de: empresas privadas, 
entidades públicas, academia, y organizaciones de la sociedad civil participación 
ciudadana a través de entrevistas y talleres participativos realizados en las ciudades de 
Antofagasta, Concepción y Santiago. 
 
La priorización de los impactos del cambio climático se realizó en base a una metodología 
cualitativa basada en el análisis de la información recopilada en los estudios nacionales e 
internacionales, la opinión experta de talleres y entrevistas, así como del equipo consultor 
a partir de dos criterios clave: 
 

— Relevancia para el suministro: aquel impacto que es crítico para el suministro 
energético, en términos que el impacto pone en riesgo la continuidad del servicio 
a nivel nacional (ej. existe poca capacidad adaptativa) y por lo tanto es urgente 
adaptarse.  

— Temporalidad: es un impacto que se está ya evidenciando o se espera en 
horizonte de corto plazo (al año 2030).  
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Para la identificación de las medidas de adaptación relevantes para el sector energético 
de Chile se realizó una evaluación de diferentes planes de adaptación específicos del 
sector energético de carácter global, de países, regionales, y estudios, planes y 
estrategias nacionales, los cuales sirvieron de insumo para la identificación de medidas 
de adaptación nacionales para el sector energía. 
 
En base la revisión de estos planes, junto a la información recopilada en los talleres con 
expertos del área y la experiencia del equipo consultor se definieron las medidas 
propuestas para el borrador del plan. (El borrador se encuentra en el Anexo 1 – Propuesta 
Plan de Adaptación. 
 
Proceso participativo 
La participación se ha definido como un aspecto transversal al desarrollo de este Plan de 
Adaptación con la intención de alcanzar tres objetivos principales. En primero lugar, tener 
acceso a la experiencia y el conocimiento de los actores clave asociados a la temática del 
cambio climático. Segundo, mejorar la calidad del análisis y las conclusiones del 
documento base. Y como tercer objetivo, aumentar la credibilidad y la aceptación del 
documento por parte de diversos sectores y actores claves. 
 
Para ello se realizaron seis talleres en tres macro zonas (ver capitulo 8 – Proceso 
Participativo Talleres y Anexo 9) y entrevistas a expertos (ver Anexo 6). 
 
Estructura del informe 
En consistencia con lo requerido en las bases y con la oferta presentada, este documento 
corresponde al Informe Final, el cual consolida la información y análisis realizado.  
 
Considerando los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad de Chile en el Capítulo 
2, los elementos de visión para el Plan de Adaptación en el Capítulo 3 y el modelo 
conceptual del sistema energético nacional establecido en el Capítulo 4 se identifica y 
prioriza los impactos identificados para el sector Energía en el Capítulo 5. El Capítulo 6 
analiza la práctica internacional y nacional en la materia mediante una revisión de 
diferentes planes y medidas de adaptación para el sector energético recomendados por 
estudios internacionales; existentes en países y regiones seleccionadas; o bien que 
surgen de la experiencia que ya existe en Chile a partir de otros planes de adaptación 
sectoriales u otros instrumentos de política relevantes. Luego, el Capítulo 7 presenta la 
metodología para la selección de medidas de adaptación, el Capítulo 8 el proceso 
participativo desarrollado. Finalmente, el Capítulo 9 presenta una vista general de 
posibles fuentes de financiamiento para la adaptación al cambio climático a nivel nacional 
e internacional.  
 
Adicionalmente a este informe elaboró una Propuesta de Plan de Adaptación para el 
Sector Energía de Chile para la Consulta Pública (ver la referencia en el Anexo 1 - 
Propuesta de Plan de Adaptación para el Sector Energía de Chile).  
 
Finalmente, se incluye una serie de anexos con mapas de infraestructura energética 
actual y proyecciones (Anexo 2); modelos conceptuales internacionales que abordan el 
vínculo cambio climático y el sector energético (Anexo 3); análisis detallado de los 
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impactos del cambio climático sobre sector energía nacional y brechas de información 
existentes respecto de estos impactos en Chile (Anexo 4); una matriz que contiene todas 
las medidas de adaptación al cambio climático recopilados a partir de la literatura 
analizada (Anexo 5);  el listado de expertos entrevistados para el desarrollo de la 
consultoría (Anexo 6); una matriz de medidas internacionales identificados (Anexo 7); una 
lista de medidas seleccionadas para Chile que se discutieron en los talleres de la ronda 2 
(Anexo 8), informaciones respectivas del proceso participativo (Anexo 9), y la descripción 
del análisis y síntesis realizada a las preguntas recibidas por el proceso de consulta 
ciudadana (Anexo 10). Todo ello provee un mayor detalle y sustento al contenido del 
cuerpo principal del Informe.  
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2. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD 
DE CHILE  

Diversos estudios nacionales e internacionales indican que Chile es un país altamente 
vulnerable2 al cambio climático, cumpliendo con siete de las nueve características de 
vulnerabilidad definidas por la CMNUCC (MMA, 2016a); (CEPAL, 2012). Las 
características de vulnerabilidad incluyen poseer zonas costeras bajas; ecosistemas de 
montaña; territorios áridos y semiáridos expuestos a la sequía y a la desertificación; 
porciones proclives al deterioro forestal; áreas propensas a desastres naturales; áreas 
urbanas altamente contaminadas y; ecosistemas frágiles. La evidencia ubica a Chile 
dentro de los diez países más afectados por eventos meteorológicos asociados al cambio 
climático durante 2015 (GERMANWATCH, 2017). 
 
Para comprender la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático, se resumen a 
continuación las tendencias del clima futuro a nivel global, las tendencias observadas en 
Chile y los resultados de los principales modelos regionales que hacen la bajada de las 
proyecciones en el territorio nacional.  

2.1 Tendencias en cambio del clima a nivel global 

La evidencia científica indica que el calentamiento del clima es inequívoco y, desde la 
década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los 
últimos decenios a milenios (IPCC, 2013/14). El incremento de temperatura global 
presenta anomalías sobre +0,5 °C en la superficie de la tierra y sobre +0,3°C en la 
superficie del océano, respecto a la época pre industrial. Las tendencias de cambio en 
precipitaciones se acentúan en los últimos 60 años a nivel global. 
 
Para simular las tendencias futuras, el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5, por 
sus siglas en inglés) utiliza los escenarios de emisiones y concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI), conocidos como Representative Concentration Pathways (RCP) 
(ver Cuadro 2.1). Sus conclusiones indican que se acentuará el contraste en las 
precipitaciones entre regiones húmedas y secas y entre estaciones, si bien podrá haber 
excepciones regionales. Los océanos mundiales seguirán calentándose y el volumen 
global de los glaciares continuará reduciéndose durante el siglo XXI. El nivel medio del 
mar (NMM) a nivel mundial se elevó 0,19 m en el período 1901-2010, y se espera que 
aumente entre 0,26 y 0,82 m entre 2081 y 2100. Las tendencias esperadas tienen el 
potencial de provocar cambios irreversibles, con implicancias en todo el sistema terrestre 
(IPCC, 2013/14). 
 

 
2 Vulnerabilidad se define como “la propensión o predisposición a verse afectados de manera adversa” (IPCC 
2013/14).  
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2.2 Tendencias del clima observados en Chile 

Temperaturas 

Las tendencias observadas en las temperaturas medias en Chile hasta 2010 exhiben 
desde Arica hasta Concepción un patrón de enfriamiento en las costas y calentamiento en 
el interior (valle central) y en los Andes como principal tendencia. Mientras, en zona 
austral las tendencias son ligeramente negativas, a excepción de Punta Arenas. Las 
zonas más altas han visto un calentamiento continuo, mientras que a lo largo de las zonas 
costeras la tendencia va desde un calentamiento fuerte hasta temperaturas estancadas o 
incluso enfriamiento. Esto último coincide con el patrón de enfriamiento de las 
temperaturas superficiales del mar del Pacífico debido a la oscilación decenal del Pacífico 

Cuadro 2.1 Escenarios futuros de aumentos esperados de temperatura. 

El IPCC es el órgano  científico que asesora la Convención y a los Gobiernos, que facilita evaluaciones 
integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 
climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. En este contexto, el IPCC realiza 
las proyecciones de T° a través de escenarios que representan distintas “vías” de concentración de 
emisiones. 
 
Los escenarios SRES 
 
Los Informes Especiales sobre Escenarios de Emisiones (SRES, special reports on emission scenarios) 
del IPCC, establecen los escenarios de concentración de emisiones de GEI del año 1992, presentando 
cuatro familias de trayectorias evolutivas de escenarios de emisiones al 2100; y, su análisis de impacto 
estimado en la temperatura de la superficie terrestre. Los escenarios de emisiones se definen combinando 
parámetros como son la población, economía, desarrollo alternativos de tecnología de energía, uso de la 
tierra, entre otros. Estos escenarios son los conocidos como A1, A2, B1 y B2, los que resultan en un 
aumento de la temperatura a fines de siglo entre ±1.5°Cy ±3.5°C.  
 
Los escenarios RCP 
 
Los escenarios RCP (representative concentration pathway escenarios) son una nueva actualización de 
los escenarios de las posibles trayectorias evolutivas de concentraciones de emisiones de GEI. Estas se 
ordenan de acuerdo a un determinado “forzamiento radiativo” (radiative forcing) que generarán al 2100, 
relativo al tiempo preindustrial. Esta “fuerza radiativa” se mide en Watts/m2 y se refiere a la energía 
térmica solar que será absorbida por la troposfera1. Según este concepto el IPCC trabaja con 4 escenarios 
RCP, con fuerzas radiatívas de 2.6, 4.5, 6.5 y 8.5 Watts/m2, los cuales resultan en un aumento de la 
temperatura superficial a fines del siglo entre ±1°C y ±4°C.  
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(PDO, por sus siglas en inglés)3 (MMA, 2016a); (Vuille, Franquis, Garreaud, Lavado 
Casimiro, & Cáceres, 2015); (DMC, 2014).  
 
Precipitaciones 

La tendencia en precipitación anual en los siglos XX y XXI varía dependiendo de la región 
y el periodo considerados. La PDO influye en este fenómeno, pero desde los 70´s hay un 
aumento en su influencia, consistente con el efecto regional del cambio climático. En la 
zona norte y zona central durante el siglo XX las precipitaciones muestran una importante 
variabilidad interdecadal. Mientras que en la zona sur se ha manifestado una tendencia a 
la disminución (MMA, 2016a); (Boisier, Rondanelli, Garreaud, & Muñoz, 2016); (DMC, 
2014). La zona semiárida se ha caracterizado por sucesiones de años lluviosos y sequías 
multianuales. 
 
Eventos extremos 

Chile ha estado presenciando fenómenos extremos en los últimos años, como son 
sequías, inundaciones, aluviones, marejadas, temperaturas extremas, olas de calor e 
incendios forestales, entre otros. El índice de eventos extremos revela un aumento de las 
noches cálidas desde el Norte Grande a Coyhaique, con disminución de las noches frías. 
Se destaca la mega sequía, definida así por su prolongación temporal (2010-2015 y hasta 
la fecha), así como territorial, abarcando desde Coquimbo hasta la Araucanía (CR2, 
2015). Todos estos fenómenos tienen importantes efectos, no solo sobre el territorio, sino 
que pueden impactar profundamente las diversas actividades productivas, las 
comunidades y la biodiversidad (MMA, 2016a). 
 
Aumento del nivel medio del mar (NMM) 

Bajo escenarios conservadores de cambio climático para el año 2100, se predice 
aumentos del NMM entre 0,2 y 0,3 m para distintas latitudes a lo largo del país. No 
obstante, en Chile la variación relativa del NMM respecto del suelo marino está 
condicionada por la actividad sísmica en la zona de subducción entre las placas de Nazca 
y Sudamericana. Un análisis de los registros de hasta sesenta años de extensión en 
mareógrafos de la red nacional del SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada) indica que las tasas de cambio del NMM difieren significativamente a lo largo del 
país (MMA, 2016a). En la zona norte el NMM está disminuyendo a tasas de hasta -1,4 
mm/año (Arica), mientras que en la zona central y sur aumenta hasta en 2,2 mm/año 
(Puerto Williams). El lugar con mayor tasa de aumento del NMM es Isla de Pascua, con 
3,2 mm/año (MMA, 2016a). El análisis futuro debe considerar también otros factores 
externos al cambio climático, como es el movimiento sísmico del país, que a través del 
movimiento de placas influye en el NMM. 

 
3 La Oscilación decenal del Pacífico es un patrón de temperatura en el Océano Pacífico Norte, en 
contraposición al Niño, que afecta sobre todo al Pacífico tropical. Tiene dos fases entre las que suele 
alternar; normalmente permanece en una fase durante un periodo de tiempo significativo (tan corto como 10 y 
tan largo como 40 años). Sin embargo, no es inusual que estos periodos largos se rompan con intervalos en 
los que cambia de fases durante periodos entre 1 y 5 años. Las fases de la PDO se han llamado fases 
cálidas (valores positivos) o fases frías (valores negativos). Fuente: https://www.skepticalscience.com/Pacific-
Decadal-Oscillation.htm 
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2.3 Tendencias del clima futuros en Chile 

Dada la geografía de Chile con importantes variaciones topográficas dentro de muy pocos 
kilómetros, se hace indispensable contar con modelamientos regionales que permitan 
escalar la información provista por el IPCC y los Modelos de Circulación General (MCG)4 
(Rojas, 2012). Localmente se han desarrollado distintas modelaciones climáticas 
regionales (DGF, 2009); (Rojas, 2012); (CEPAL, 2012); (DMC, 2014). A pesar de las 
incertidumbres inherentes de éstas, los resultados de los estudios son consistentes, y 
para los distintos escenarios de emisiones de GEI se verifican cambios importantes en el 
clima en un mediano y largo plazo. Los impactos esperados se presentan en los mapas 
de tendencias de temperatura y de precipitaciones (ver Figura 2.1 y Figura 2.2).  
 
Temperatura 

En general se proyecta un aumento de temperatura en todo el territorio nacional, con un 
gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de cordillera a océano. La temperatura 
fluctuaría entre 0,5ºC en el océano, zona sur y austral; así como 1,5ºC en la zona norte 
grande y el altiplano en 2011-2030. Se espera que el mayor calentamiento se verifique en 
la zona norte grande y en altura, sobre la Cordillera de los Andes (Rojas, 2012); 
(Ministerio de Energía, 2016b). (Ver Tabla 2.1). 
 
Precipitaciones 

Para el mismo periodo 2011-2030, las simulaciones de precipitaciones muestran 
disminución entre 5-15% desde la cuenca del río Copiapó en el norte y la cuenca del río 
Aysén en el sur. En la zona ubicada entre las cuencas de los ríos Mataquito y Aysén, las 
precipitaciones muestran una señal robusta de disminución para dicho período, en tanto 
que en la zona de Magallanes se proyecta un leve aumento, aunque con una menor 
precipitación nival. Respecto el período (2031-2050), las proyecciones de temperatura y 
precipitación muestran tendencias similares al período más cercano, pero con valores 
mayores (Rojas, 2012); (Ministerio de Energía, 2016b)). (Ver Tabla 2.1).  
 
Eventos extremos 

Para fines del siglo XXI, eventos climáticos extremos asociados a precipitación ocurrirían 
más de 10 veces en 30 años. El número de eventos de precipitación extrema tiende a 
decrecer, no obstante aumenta la ocurrencia de éstos en presencia de temperaturas 
elevadas, con el consecuente riesgo de elevación de la isoterma 0°C, inundaciones, 
crecidas y aluviones (Rojas, 2012). Se proyectan marcados eventos de sequía, 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Se espera un aumento de 

 
4 MCG: Se denomina modelo climático a la representación numérica del sistema climático basada en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, en sus interacciones y en sus procesos de 
retroalimentación, y que recoge todas o algunas de sus propiedades conocidas. El sistema climático se 
puede representar  mediante modelos de diverso grado de complejidad; en otras palabras, para cada 
componente o conjunto de componentes es posible identificar un espectro o jerarquía de modelos que 
difieren en aspectos tales como el número de dimensiones espaciales, el grado en que  aparecen  
representados  explícitamente  los  procesos  físicos,  químicos  o  biológicos,  o  el  grado  de  utilización  de  
parametrizaciones empíricas. Los modelos de circulación general atmósfera-océano (MCGAO) acoplados 
proporcionan la más completa representación del sistema climático actualmente disponible. Se está 
evolucionando hacia modelos más complejos que incorporan química y biología interactivas. Los modelos 
climáticos se utilizan como herramienta de investigación para estudiar y simular el clima y para fines 
operativos, en particular predicciones climáticas mensuales, estacionales e interanuales. Fuente: 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/AR5_WGII_glossary_ES.pdf 
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noches cálidas desde el Norte Grande a Coyhaique, con disminución de las noches frías, 
pero con un aumento de olas de calor. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.1. Mapas de tendencias de temperatura, escenario RCP8.5. (a) Temperaturas 
medias, ventana futura (VF) 2031-2050 con respecto a 1961-1990 (Rojas, 
2012); y, (b) temperatura media trimestre estival, VF 2030-2060 (DMC, 2014).   
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(a) 
 

(b) 

Figura 2.2. Mapas de tendencias de precipitación, escenario RCP 8.5. (a) Cambio 
porcentual de precipitación, VF 2031-2050 con respecto a 1961-1990. (Rojas, 
2012); y (b) Cambio de precipitaciones anual, VF 2030-2060 (DMC, 2014) a 
la derecha. 
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La Tercera Comunicación Nacional reitera estas tendencias y resalta los resultados del 
reciente estudio de impactos a nivel comunal al 2050 (MMA, 2016a). La Tabla 2.1 
presenta una síntesis de cambios estimados5 de temperaturas y precipitaciones en las 15 
capitales regionales de Chile, lo cual permite observar de forma general las tendencias 
esperadas para todo Chile. En el caso de las precipitaciones, en el norte hasta Copiapó 
no se esperan variaciones, mientras que hacia el sur se esperan descensos cada vez 
mayores, situación que tiende a revertirse hacia la zona austral del país (al sur de Puerto 
Montt). Aunque los cambios en precipitación total son con tendencia a la disminución, se 
presentarán cada vez con más frecuencia en períodos cortos y en presencia de mayor 
temperatura, conllevando impactos severos sobre el sistema energético, como se 
desprende del capítulo de impactos y vulnerabilidad del sistema energético nacional.  
 

Tabla 2.1. Síntesis de riesgos de impactos de los eventos climáticos y cambios en 
temperatura y precipitación al 2059. 

 
Nota: Escenario RCP8.5, para las 15 capitales regionales de Chile. Fuente: (MMA, 
2016a). 

  

 
5 Los cambios indican las diferencias de los valores con la línea base (1980-2011). (Fuente: MMA, 2016) 
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3. ELEMENTOS DE VISIÓN PARA EL PLAN DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR ENERGÉTICO  

El Plan de Adaptación del Sector Energético debe guiarse por ciertos principios o 
elementos claves que le permiten construirse en forma consistente con los grandes 
desafíos de vulnerabilidad y adaptación en el sector energía, y en coherencia con las 
políticas de cambio climático y energía, entre otros aspectos clave. Para ello se revisan a 
continuación los principales compromisos internacionales asumidos por Chile en materia 
climática; los instrumentos relevantes de la política nacional en cambio climático; y de la 
política energética.  

3.1 Compromisos internacionales asumidos por Chile 

3.1.1 Compromisos ante CMNUCC: acuerdos de Copenhague y París.  

Los esfuerzos internacionales liderados por la CMNUCC, se centran en buscar acuerdos 
internacionales que permitan lograr compromisos ambiciosos y crecientes de los países 
Partes, bajo el objetivo común de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.  
 
El Gobierno de Chile se ha comprometido en esta cruzada. En particular en la 
decimoquinta sesión de la COP15 del 2009, el país asume un compromiso voluntario no 
vinculante en materia de mitigación. Luego, en enero de 2017 Chile ratifica el acuerdo de 
París (COP21), que busca por primera vez un acuerdo vinculante entre las Partes (ver 
Cuadro 3.1). En este marco, Chile ratifica su NDC estructurada en cinco pilares: (i) 
mitigación; (ii) adaptación; (iii) construcción y fortalecimiento de capacidades; (iv) 
desarrollo y transferencia de tecnologías; y, (v) financiamiento.  
 
En el pilar de mitigación Chile decidió comprometer su contribución en la forma de 
intensidad de emisiones (toneladas de CO2 equivalente por producto interno bruto (PIB) 
en millones de pesos chilenos del 2011); separando de esta meta el sector Uso de la 
Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS). La meta es reducir las 
emisiones de CO2 por unidad de PIB al 2030 en un 30% con respecto al nivel alcanzado 
el 2007; ampliable a una reducción del 35% a 45%, condicionado a la obtención de 
financiamiento internacional. Ambos tramos consideran un crecimiento económico futuro 
que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso. 
 



 

14 

 

 
En cuanto al pilar de adaptación, el compromiso del NDC se estructura en dos ciclos. El 
primero cubre hasta el año 2021 y comprende las siguientes acciones:  
 

• Implementación de acciones concretas para incrementar la resiliencia6 en el país, 
en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y de 
los planes sectoriales, con una perspectiva descentralizada y buscando la 
integración de los esfuerzos. El PNACC fue aprobado en 2014 por el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, y en él se determinan qué planes sectoriales 
deben ser elaborados, su procedimiento, principios y plazos. Así también ya se 

 
6 Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. 
Fuente: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf 

Cuadro 3.1 Acuerdo de París 
 
En la COP21 de la CMNUCC, efectuada el 2015 en París, se negoció un acuerdo sin precedentes desde 
que se adoptara el Protocolo de Kioto. El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la respuesta 
global a la amenaza del cambio climático, limitando el calentamiento medio global en la superficie de la 
tierra a no más de 2°C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente, bajo los 1,5°C. A diferencia 
del Acuerdo de Copenhague, es un tratado legalmente vinculante, que además logró comprometer a todos 
los estados parte a tomar medidas contra el calentamiento global. A pesar de no ser punitivo, obliga a 
todos los estados a medir e informar sobre sus avances en la materia, estableciendo un incentivo para que 
los gobiernos cumplan con sus compromisos. El acuerdo entró en vigor a nivel mundial el 4 de noviembre 
de 2016. Chile, como miembro de la CMNUCC, presentó su contribución nacional tentativa  actual (NDC, 
en septiembre del 2015 y en febrero de 2017 el Congreso de Chile ratificó el acuerdo de París. 
 
En materia de mitigación, el Acuerdo de París propone alcanzar el máximo de emisiones lo antes posible, 
y rápidas reducciones para lograr cero emisiones netas en la segunda mitad de siglo. Por su parte, en 
cuando a adaptación, el Acuerdo plantea incrementar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Para alcanzar estos objetivos se establecen flujos financieros 
apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco mejorado de creación de capacidad, apoyando así la 
acción de los países en desarrollo y los países más vulnerables, de conformidad con sus propios objetivos 
nacionales. El Acuerdo también prevé una mayor transparencia de la acción y el apoyo mediante un marco 
de transparencia más sólido.  
 
Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático 2017-2022 (MMA, 2017a). 

 
¿Por qué 2° Celsius? 

 
Esta decisión fue tomada en base a información científica oficial entregada por el IPCC, sumada a los 
costos económicos que podrían implicar diferentes trayectorias de emisiones. Así, en su quinto informe 
(2013, 2014), el IPCC nos dice que las temperaturas superficiales globales han aumentado alrededor de 
0,85° C desde 1900 (confirmando hallazgos en reportes previos), y su principal causante son las 
emisiones de CO2 originadas por quema de combustibles fósiles principalmente. Este aumento observado 
de temperatura bajo 2°C ha traído también impactos (observados) en distintos ámbitos (derretimiento de 
glaciares, blanqueamiento de corales, reducción en rendimientos de cultivos, eventos extremos de 
precipitación y temperaturas, entre otros). Si bien se generan impactos, el escenario “2°C” es el menos 
costoso, ya que no se producen grandes disrupciones económicas si la humanidad es capaz de controlar 
el aumento. Consecuentemente, los impactos esperados desde los dos grados hacia arriba serán mucho 
mayores, y el costo de abordarlos sube significativamente. Según el Informe Stern (2007), los costos para 
evitar los peores escenarios de impactos del cambio climático podrían bordear el 1% del PIB mundial. Por 
el contrario, el crecimiento económico podría reducirse en 20% si no se enfrenta el problema. 
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han planificado nueve Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, 
entre los cuales se encuentra el Plan del sector Energía. 

• Identificación de fuentes de financiamiento para implementar dichos planes, en el 
marco de lo señalado en el pilar de financiamiento.  

• Creación de sinergias con las iniciativas que se contemplen en materia de 
mitigación, y maximizar los beneficios provenientes de los pilares de desarrollo y 
construcción de capacidades y de creación y transferencias de tecnologías.  

• Fortalecimiento del marco institucional de la adaptación en Chile.  

• Preparación de métricas y mecanismos de medición de los planes sectoriales.  

 
El segundo ciclo, con horizonte 2030, tiene como propósito actualizar el plan nacional de 
adaptación al cambio climático y los planes sectoriales, sobre la base de la experiencia 
obtenida a la fecha; y desarrollar un ejercicio de evaluación nacional al 2026, a través de 
indicadores de vulnerabilidad y metodologías para determinar el aumento de la capacidad 
adaptativa (nacional, regional, municipal). 

3.1.2 Chile como país OCDE 

Chile forma parte de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) desde 2010, lo que conlleva un continuo desafío para cumplir con los estándares 
requeridos. El segundo informe de evaluación de desempeño ambiental que hace OCDE 
sobre Chile (OCDE, 2016), reconoce una serie de avances en las materias que se le 
había requerido, no obstante aún hay brechas en las cuales se debe trabajar.  
 
Se reconoce la gran vulnerabilidad de Chile al cambio climático, así como el creciente 
comportamiento en emisiones de GEI, donde el sector energía es responsable de 
aproximadamente el 77,4%7 del total de emisiones en 2013. El informe realiza 54 
recomendaciones para fomentar una economía más verde y mejorar la gobernanza 
ambiental, con énfasis en cambio climático, la diversidad biológica y los recursos hídricos.  
 
Dentro del ámbito climático, se pueden relacionar algunas recomendaciones con la 
adaptación del sector energía. En cuanto a la escasez y contaminación del agua, se 
recomienda adoptar un enfoque de gestión basado en los riesgos; concebir e implementar 
nuevas reformas del régimen de asignación de aguas que reflejen las exigencias 
ambientales y ecológicas y la necesidad de su uso sostenible; y, desarrollar una 
estrategia para evitar la sobre explotación de cuencas y acuíferos, en los que los 
derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, entre 
otros. Estas recomendaciones permitirían avanzar en la gestión del riesgo de la 
infraestructura hidroeléctrica, así como en el uso sustentable del recurso energético agua. 
 
Por otro lado, también se recomienda esclarecer las responsabilidades institucionales 
sobre la implementación de las políticas de mitigación del cambio climático y de 
adaptación a sus efectos, así como adoptar una estrategia de financiamiento. Esto es 

 
7 Esta cifra comprende emisiones originadas a partir del consumo de combustibles fósiles en la generación 
eléctrica, las necesidades de confort térmico a nivel de vivienda, el transporte y procesos industriales, 
incluyendo también el sector minero. 
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consistente con la política pública en energía, que ya se hace cargo de su rol institucional 
en materias de cambio climático, con su compromiso de Planes de Mitigación y 
Adaptación Sectoriales.  

3.1.3 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Naciones Unidas, en un trabajo de consenso con 193 países incluyendo a Chile, 
establece en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos corresponden a 
una hoja de ruta para la sostenibilidad al 2030, que con sus 17 Objetivos y 169 metas, 
articulan un esfuerzo común para avanzar en un desarrollo sostenible. Chile se suma a 
estos compromisos y metas, por lo cual deberá demostrar que cumple con ellos y deberá 
ir informando a la Organización de Naciones Unidas sus avances (CEPAL, 2016). 
 
En el marco energético, el objetivo 7 está orientado a garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos; servicios de energía confiables y 
modernos; aumentando sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el 
conjunto de fuentes de energía; y duplicando la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética (CEPAL, 2016). 
 
Por su parte, en materia de cambio climático, el objetivo 13 busca adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, fortaleciendo la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales 
en todos los países; incorporando medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales; y, mejorando la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana (CEPAL, 2016). 
 
Con lo anterior, los ODS refuerzan también el Acuerdo de París firmado en la COP21, 
motivando a tomar acciones de adaptación que aumenten la resiliencia del sector, así 
como otras orientadas a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.  

3.2 Política nacional para la adaptación al cambio climático  

La política nacional en adaptación al cambio climático está definida por el PANCC 2017-
2022 aprobado el 19 de junio de 2017 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
(MMA, 2017a), y el PNACC del 2014 (MMA, 2014b).  
 
En particular, el PNACC del 2014 es un instrumento articulador de la política pública en 
adaptación, y proporciona la estructura operativa para la coordinación y coherencia de las 
acciones de los diferentes sectores, y diferentes niveles administrativos territoriales. Para 
la propuesta de medidas en adaptación, recoge la recomendación OCDE, y organiza las 
medidas en cinco líneas estratégicas y transversales a todos los sectores, a saber: 
 

- Reducción del riesgo climático (“medidas directas”): medidas que reducen en forma 
directa la vulnerabilidad al cambio climático.  

- Manejo político-administrativo del tema del cambio climático: medidas que 
integran la temática del cambio climático a nivel de leyes, normas, ordenanzas y 
políticas.  
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- Educación, capacitación y concientización: medidas de capacitación en temas del 
cambio climático y en la elaboración e implementación de medidas apropiadas de 
adaptación.  

- Investigación en impactos y escenarios climáticos: medidas de investigación que 
enriquecen nuestro conocimiento al tema y proporcionan herramientas de análisis, 
monitoreo y predicción.  

- Coordinación intersectorial e interinstitucional: medidas que fomentan una 
estructura de coordinación y que facilitan un enfoque participativo en la elaboración e 
implementación de las actividades de adaptación al cambio climático.  

 
Los objetivos generales del PNACC son: 1) Establecer el marco conceptual para la 
adaptación en Chile, 2) Establecer el marco institucional bajo el cual operará el Plan 
Nacional de Adaptación y los planes sectoriales, 3) Establecer y actualizar los sectores 
que requieren planes de adaptación y establecer los criterios y lineamientos para su 
elaboración e implementación y 4) Definir las acciones transversales a los sectores, 
necesarias para la adaptación al cambio climático. El plan propone 27 medidas 
transversales y líneas de acción sectoriales, que corresponden a los 9 planes específicos, 
para los sectores priorizados.  
 
Los planes sectoriales deben ser elaborados por cada sector púbico con el apoyo del 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y los servicios relacionados, y se sugiere seguir el 
ordenamiento recomendado por la OCDE. A la fecha se han publicado los planes de los 
sectores Silvoagropecuario (Gobierno de Chile, 2013), Biodiversidad (Gobierno de Chile, 
2014), Pesca y Acuicultura (Gobierno de Chile, 2015), y Salud (Gobierno de Chile, 2016). 
En consulta pública se encuentran los planes sectoriales de ciudades e infraestructura. 
Los planes para recursos hídricos y turismo están proyectados para 2018-2019.  

3.3 Política del sector energía 

3.3.1 Política energética 2050 

El MdE publicó el 2015 la PEN2050, la cual fue elaborada bajo un proceso participativo 
sin precedentes, y que define una visión del sector energético al 2050 como un sector 
confiable, sostenible, inclusivo y competitivo, con el fin de avanzar hacia una energía 
sustentable en todas sus dimensiones. Para lograr sus objetivos, define cuatro pilares y 
una serie de metas al año 2050, metas intermedias al 2035 y un plan de acción de corto y 
mediano plazo (Ministerio de Energía, 2015).  
 
El plan de acción del lineamiento estratégico 26 de la PEN2050, en consistencia con el 
PANCC 2017-2022, establece para el año 2017 la elaboración del plan de adaptación en 
energía, así como un plan de mitigación.  
 
La política considera una serie de metas y lineamientos relacionadas con la seguridad de 
suministro, en un marco sustentable e inclusivo, siendo consistente con las 
recomendaciones de la OCDE del año 2016, los ODS, y el NDC; y que resultan 
relevantes para la resiliencia del sector y la definición de un plan de adaptación. Entre los 
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más relevantes se deben mencionar los siguientes (Ministerio de Energía, 2016d)8; 
(Ministerio de Energía, 2015): 
 

• Incorpora la gestión del riesgo, contemplando contar con planes actualizados de 
gestión de riesgos y emergencias energéticas que aseguren la resiliencia y 
confiabilidad del sistema energético. Así como contar con catastros actualizados 
de infraestructura crítica frente a catástrofes naturales. Al 2020 contempla el 
funcionamiento de una institucionalidad encargada de manejar todos los temas 
relacionados. 

• La política apunta a un desarrollo energético ambientalmente sustentable, que 
contribuya a la equidad en el acceso a energía. Considerando uso de fuentes 
propias; e innovación para el logro de una energía eficiente y limpia en el marco de 
los territorios.  

• Promueve una política energética compatible con el medio ambiente, los territorios 
y las comunidades, contribuyendo al acceso universal y equitativo de la energía 
como condición esencial para el desarrollo. 

• Promueve avanzar en seguridad y flexibilidad, contando con una producción 
descentralizada y gestión activa de la demanda. Incluso contempla la 
interconexión con países del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina9, con el fin 
de aumentar la flexibilidad y seguridad del sistema.  

 
Por otro lado, la PEN2050 también considera una serie de metas y lineamientos 
relacionados con la inclusión de generaciones más limpias a través de energías 
renovables (ER), con una participación de al menos 60% al 2035 y 70% al 2050, así como 
la incorporación de eficiencia energética para gestionar y reducir el consumo de energía 
desde distintos sectores. Todo ello conlleva a pensar que la composición del sector 
energético estará fuertemente orientada hacia la inclusión de energías renovables, 
elemento que debe ser considerado al revisar los impactos del cambio climático sobre el 
sector energético y su adaptabilidad (Ministerio de Energía, 2015). 

3.3.2 Plan de mitigación del sector energía 

El inventario nacional de emisiones de GEI refleja que el sector energía es el principal 
emisor de GEI (77,4%) en Chile, mayoritariamente por el consumo de carbón mineral para 
la generación eléctrica y el consumo de derivados del petróleo en el transporte terrestre. 
Por ello y en cumplimiento con lo comprometido en la PEN2050, y en el PANCC 2017-
2022, se ha elaborado el Plan de Mitigación del Sector Energía, que en abril de 2017 
terminó el proceso de consulta pública y actualmente está en revisión. Su elaboración fue 
liderada por el MdE, en un proceso participativo con los sectores y actores relevantes. Su 

 
8 La elaboración de la PEN2050 fue acompañada por un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, con el 
fin de incorporar las consideraciones ambientales y de sustentabilidad al proceso de formulación. La 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), es una herramienta estratégica para la toma de decisiones, que 
incorpora a éstas, explicita y activamente, consideraciones económicas, ambientales y sociales. Fuente: 
http://www.energia2050.cl/es/documentos/evaluacion-ambiental-estrategica/ 

9 Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, con Chile, Colombia, Ecuador y Perú como miembros y Bolivia 
como país observador. 
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alcance se enmarca en los lineamientos y metas de la PEN2050, con el fin de contribuir a 
los objetivos de ésta y de los compromisos en mitigación del país. 
 
Los paquetes de medidas consideran distintas penetraciones de tecnologías bajas en 
emisión y energías renovables en la matriz energética del país, así como el 
fortalecimiento de la eficiencia energética, incorporación de Estándares Mínimos de 
Eficiencia Energética (MEPS, por sus siglas en inglés)10, y la gestión energética por parte 
del sector industrial. Para el cumplimiento sectorial11 de la NDC, se concluye que es 
sumamente relevante cumplir al menos con las acciones y plazos establecidos en 
PEN2050.  

3.3.3 Otros elementos de política e institucionalidad relevantes 

Es importante mencionar otras iniciativas sectoriales, que aportan al desarrollo de la 
política nacional del sector energético, como lo ha sido el fortalecimiento del marco 
regulatorio con el fin de permitir la mayor penetración de energías renovables no 
convencionales, la generación distribuida, y la definición participativa de estándares para 
una hidroelectricidad sustentable, entre otras cosas. Así mismo, el nuevo contexto de un 
sistema de transmisión eléctrica que une los dos grandes sistemas interconectados del 
país (Ley Nº 20.936/2016), apuntando a mejores índices de seguridad de suministro y 
mayor sustentabilidad, a través de la mayor eficiencia económica y capacidad de 
conexión de energías renovables. Todo en coherencia y consistencia con la política 
energética y su visión, de un servicio seguro y sustentable, entre otras cosas. 
 
Se debe destacar también el fortalecimiento de la institucionalidad de cambio climático en 
el país, con un liderazgo político a través del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad; una coordinación y propuesta de acción permanente a través del División 
de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente; el rol de la nueva Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, para ser un nexo entre el sector público y el privado 
en las acciones que se requiera; así como el mandato de constitución de Consejos 
Regionales de Cambio Climático (CORECC). Todo ello, fortalece la institucionalidad y 
coordinaciones requeridas, para adaptación al cambio climático en forma organizada, 
aprovechando las sinergias entre los distintos sectores y asegurando las coordinaciones 
necesarias para avanzar en estas materias a nivel nacional y regional. 

3.4 Visión general para el Plan de Adaptación del Sector Energía de Chile 

La adaptación y mitigación del sistema energético tienen áreas de estrecha relación. En 
efecto, al observar la PEN 2050 con lineamientos de visión relevantes para la resiliencia y 
seguridad energética del país, así como la proyección energética de largo plazo, se 
aprecia una alta penetración de ER, energías renovables no convencionales (ERNC) y 
medidas de eficiencia energética, siendo consistentes con los paquetes de medidas del 

 
10 Los Estándares Mínimos de Desempeño Energético (MEPS) especifican el nivel mínimo de rendimiento 
energético que los electrodomésticos, equipos de iluminación y equipo eléctrico (productos) deben cumplir o 
superar antes de que puedan ser ofrecidos para la venta o utilizados con fines comerciales. Fuente: 
http://www.energyrating.gov.au/suppliers/legislation 

11 Supuesto importante en esta afirmación: A falta de una definición de meta sectorial en el NDC, se presume 
que cada sector deberá cumplir con la reducción considerando su responsabilidad relativa en emisiones 
totales del país. 
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plan de mitigación para reducir las emisiones de GEI. La implementación de la política 
energética en su conjunto deberá tener en consideración los cambios futuros del clima 
para cumplir con los elementos de su visión.  
 
En base a lo expuesto, y en coherencia con los compromisos asumidos por Chile en el 
PNACC y la PEN2050, es posible identificar algunos elementos claves para una visión del 
Plan de Adaptación del Sector Energético. Con ello se busca instalarlo como el 
instrumento articulador para la adaptación del sector energía, profundizando en los 
conocimientos sobre los impactos y la vulnerabilidad del sector energía en Chile, 
generando acciones que permitan minimizar los efectos negativos y aprovechar 
oportunidades con una mirada de largo plazo para el sector; de forma coherente y en lo 
posible sinérgica con las necesidades y compromisos de mitigación al cambio climático ya 
asumidos por Chile y también con otros instrumentos sectoriales relevantes de la política 
pública.  
 
Los elementos claves para guiar la visión del Plan de adaptación incluyen:  
 

• Carácter estratégico abordando desafíos y oportunidades, en un marco de 
resiliencia y sustentabilidad de largo plazo: donde las medidas de adaptación 
deben ir abordando los grandes desafíos de adaptación del sector energía, así como 
las oportunidades que se van identificando, en forma armónica con las comunidades y 
los ecosistemas. 

• Enfoque territorial: considerando tanto la diversidad de impactos del cambio 
climático y del sector energía a lo largo del territorio nacional, y en consistencia con 
los instrumentos actuales y futuros de la política de planificación territorial. En una 
primera versión el plan tendrá una mirada nacional, pero deberá ir actualizándose en 
el tiempo de forma de ir identificando e integrando los desafíos de vulnerabilidad y 
adaptación de los territorios. 

• Riguroso y bien informado, con uso del mejor conocimiento científico 
disponible: entendiendo que la base de información va mejorando en el tiempo y 
resulta clave para la toma de decisiones. La base de información del vínculo cambio 
climático y sector energético nacional hoy disponible es insuficiente, estando 
concentrada en los impactos a nivel de la disponibilidad del recurso hídrico y 
capacidad de generación hidroeléctrica en las principales cuencas de cabecera del 
país. No obstante, existen importantes brechas de información de impactos sobre 
otros componentes del sector tanto desde la oferta, transporte y demanda de energía 
que deberán ir abordándose.  

• Coherente y sinérgico con la política nacional y con responsabilidades 
definidas: incluyendo al PANCC 2017-2021; el Plan Nacional de Adaptación; y el 
Plan de Mitigación del sector Energía; los compromisos internacionales y la política 
energética en un sentido integral. El Plan de Adaptación del Sector Energía debe 
integrarse adecuadamente a este marco político y a los procesos de decisión, dentro 
de las políticas sectoriales y territoriales. Al mismo tiempo, deberá establecer 
responsabilidades a nivel del sector público y privado considerando las sinergias y/o 
coordinaciones necesarias entre los distintos niveles. 



 

21 

• De racionalidad económica y bajo el principio precautorio: reflejando la necesidad 
de anticipar medidas y reducir el costo de potenciales impactos en el largo plazo. 

• Monitoreable, dinámico y flexible: entendiendo que la vulnerabilidad y la adaptación 
son dinámicas y que por lo tanto deberá ir actualizándose en el tiempo. 
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4. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA ENERGÉTICO 
NACIONAL 

Los impactos del cambio climático atraviesan toda la cadena de suministro de energía, 
siendo los efectos sobre la oferta y la demanda de energía los más reconocidos. La 
literatura especializada ha identificado efectos directos sobre la dotación de recursos 
energéticos, la infraestructura y el transporte, y los efectos indirectos en otros sectores 
económicos (por ejemplo, el agua y la agricultura) (Ebinger & Vergara, 2011). Todos ellos 
deben ser considerados al examinar el impacto del cambio climático sobre el sector, no 
obstante, la transversalidad del tema y del mismo sector energético, se requiere partir con 
una conceptualización que entregue un mejor entendimiento de cómo se vinculan desde 
la vulnerabilidad y adaptación de forma que puedan guiar la elaboración del documento 
base del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Energía. 
 
Con este fin, en la primera parte de este capítulo se analiza la composición del sector a 
nivel nacional, así como las perspectivas de desarrollo futuro. Luego, en la segunda parte, 
se propone un marco conceptual para el caso chileno, tomando en consideración los 
elementos claves del sector energético chileno, antecedentes sobre marcos conceptuales 
internacionales (que se presentan en el Anexo 3), y alcances de otros planes de 
adaptación sectoriales chilenos existentes o en elaboración.  

4.1 Caracterización del Sector Energético Chileno: actual y proyecciones 

La Figura 4.1 presenta el diagrama de flujos del Balance Nacional de Energía del año 
2015, que resume las transacciones involucradas en la cadena energética nacional, 
pasando desde su adquisición o generación hasta sus transformaciones y consumos 
finales. (Ministerio de Energía, 2015). 
 

Para obtener una comprensión más amplia del sector y de la infraestructura que está 
expuesta a los cambios del clima futuro, las siguientes secciones caracterizan la matriz 
energética en su cadena de suministro completa, desde la oferta (matriz primaria de 
energía), el proceso de transformación o generación, el transporte de energía, y el 
consumo final (matriz secundaria de energía12).  

 
12 Se utiliza la definición de la matriz secundaria indicada en la PEN2050 (Ministerio de Energía, 2015), donde 
se indica que ésta muestra la participación que tienen los energéticos en el consumo final de energía. 
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Figura 4.1. Diagrama de Flujos del Balance Nacional de Energía 2015, en Tcal. Fuente: (Ministerio de Energía, 2015). 
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4.1.1 Recursos energéticos: matriz primaria 

La matriz de energía primaria representa el aprovisionamiento energético del país, 
considerando la producción de recursos energéticos de Chile y los flujos de importación y 
exportación. Así, durante el año 2015 este aprovisionamiento alcanzó un total de 326.989 
teracalorías (TCal). El principal aporte proviene de los combustibles fósiles (petróleo 
crudo, gas natural y carbón) que suman un 70%, y cuya provisión proviene en un 98% de 
importación. Por otro lado, la producción de biomasa representa el 23% del 
aprovisionamiento energético del país, y en menor proporción están los recursos 
energéticos para la generación hidroeléctrica, solar y eólica con un 7% (CNE, 2016). La 
Figura 4.2 presenta gráficamente la composición de la matriz primaria al año 2015.  
 

 

Figura 4.2. Total nacional y porcentaje de la oferta de energía primaria en Chile en el año 
2015, en unidades de Tcal y %. Fuente: (CNE, 2016)  

 
Las tendencias de futuras fuentes energéticas nacionales se enmarcan en los 
lineamientos de la política energética y la proyección energética de largo plazo. El Informe 
Preliminar del proceso de Planificación Energética de largo plazo, que se encuentra 
llevando acabo el MdE, considera preliminarmente plausible un uso más intensivo de los 
recursos naturales del país, por ejemplo con una importante penetración de la generación 
a partir de energías renovables, aprovechando las bondades del territorio nacional, con 
alta radiación solar en la zona norte y centro, amplia red hidrológica desde el sur a zona 
austral, y amplias zonas costeras expuestas a corrientes de vientos.  

4.1.2 Generación eléctrica 

Respecto al sector eléctrico, a lo largo de Chile existen seis sistemas interconectados: 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) que va entre las regiones de Arica-
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; el Sistema Interconectado Central (SIC), que va 
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desde la rada de Paposo por el norte (Segunda Región) hasta la isla de Chiloé por el sur 
(Décima Región); el Sistema de Aysén (SEA); Sistema Eléctrico de Magallanes (SEM), el 
Sistema de Los Lagos e Isla de Pascua. Cabe mencionar que el año 2018 los sistemas 
SIC y SING serán interconectados entre sí. La Figura 4.3 presenta la distribución 
territorial de los primeros cuatro sistemas y sus respectivas capacidades instaladas a abril 
de 2017.  
 

 

Figura 4.3 Capacidad instalada en los sistemas de generación de electricidad en Chile, 
actualizada a abril de 2017. Fuente: Elaboración propia en base a la información del 
MdE, http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/  

La generación eléctrica bruta durante el año 2015 en el SIC alcanzó un total de 53.905 
Gigawatts Hora (GWh) (que es el 73% del total generado) y se compone de un 52,3% 
termoelectricidad, 32,9% hidráulica convencional y un 14,8% ERNC. Por su parte, en el 
SING se generaron 19.466 GWh (26,3% del total) categorizados en un 93,9% 
termoelectricidad y un 6,1% ERNC (CNE, 2016). Los cuatro sistemas en conjunto 
alcanzaron un total de 73.877 GWh al 2016, con una participación del 63,4% de 
generación termoeléctrica, 24% hidráulica convencional y 12,6% ERNC (ver Figura 4.4). 
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Figura 4.4. Total nacional y porcentaje de generación eléctrica bruta en el año 2015, por 
tipo de tecnología, en unidades de GWh y %. Fuente: (CNE, 2016). 

 
La Tabla 4.1 presenta la distribución territorial de infraestructura relacionada, indicando el 
número de plantas de generación por tipo y capacidad instalada por región. Se aprecia 
que al norte entre las regiones de Arica y Atacama, existe una alta concentración de 
plantas de generación termoeléctrica, seguida de generación solar fotovoltaica (FV), y 
una baja presencia de plantas hidráulicas de pasada y plantas eólicas. En la zona centro, 
entre las regiones de Coquimbo y O´Higgins, hay una alta presencia de plantas 
termoeléctricas e hidráulicas, seguidas de plantas solares FV, eólicas y biomasa en 
menor cantidad. En la zona sur, desde las regiones del Maule a Aysén, se repite una alta 
presencia de plantas termoeléctricas e hidráulicas, seguido de plantas de biomasa y poca 
presencia de plantas eólicas. Finalmente, en la zona austral, las plantas de generación 
termoeléctrica son las de mayor presencia, seguido de pocas plantas eólicas e hidráulicas 
de pasada. En forma complementaria, en el Anexo 2 se presentan mapas de densidad de 
infraestructura energética13 elaborados por el MdE, que dan una idea más fina respecto 
de la distribución y exposición de la infraestructura energética en el país.  
 

 
13 Corresponde a la relación entre el número de elementos de infraestructura energética, en una determinada 
área. Por esto tiene unidades de N° de elementos por km2. 
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Tabla 4.1. Sistema energético por región, en número de instalaciones (No) y capacidad instalada (C.I.) total por región en Megawatts (MW). 

 

Fuente: Elaboración propia desde las bases de datos de Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE)  Energía, actualizado a 
marzo de 2017. En Anexo 2 se presentan mapas de las cuatro zonas territoriales con una mayor densidad de infraestructura, 
elaborados por el MdE. 

REGIONES No C.I (MW) No C.I (MW) No C.I (MW) No C.I (MW) No C.I (MW) No C.I (MW) No C.I (MW) No C.I (MW)

XV ARICA Y PARINACOTA 1 6,24 1 10,89 1 14,30 3 31,43

I TARAPACA 5 35,57 3 5,00 1 1,25 5 272,30 14 314,12

II ANTOFAGASTA 2 189,00 8 375,57 13 2.956,60 23 3.521,17

III ATACAMA 15 638,57 1 5,12 10 1.282,98 26 1.926,67

IV COQUIMBO 10 612,35 13 33,42 3 28,20 6 354,65 32 1.028,62

V VALPARAISO 1 4,50 3 6,64 8 211,77 29 3.103,79 41 3.326,70

XIII METROPOLITANA 4 42,23 4 6,29 16 366,13 5 511,74 29 926,39

VI O'HIGGINS 4 16,59 2 17,95 1 9,00 1 378,00 8 631,75 4 373,10 20 1.426,39

VII MAULE 3 36,00 4 1.245,00 15 351,29 2 6,03 6 90,03 30 1.728,35

VIII BIOBIO 13 233,86 7 92,19 4 1.930,80 15 947,53 5 9,30 19 1.537,53 63 4.751,21

IX LA ARAUCANIA 3 81,00 1 88,00 10 69,38 3 5,61 5 10,80 22 254,79

XIV LOS RIOS 1 61,00 13 120,89 3 2,17 3 118,40 20 302,46

X LOS LAGOS 1 36,00 1 172,00 12 118,97 4 9,95 19 171,75 37 508,67

XI AYSEN 3 5,18 4 21,24 26 46,47 33 72,89

XII MAGALLANES 1 2,30 5 194,63 6 196,93

TOTALES 29 475,18 27 1.035,49 50 1.069,49 10 3.725,80 109 2.851,03 18 33,06 156 10.511,37 399 19.701,42

TERMO -
ELECTRICA

TOTALESBIOMASA EOLICO FV
HIDRAULICA 

EMBALSE
HIDRAULICA 

PASADA
MINI HIDRAULICA 

PASADA
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Complementariamente se debe mencionar la incipiente penetración de la generación 
distribuida (GD)14 y los pequeños medios de generación distribuida (PMGD) que 
participan en menor medida de la potencia instalada total. El PMGD representa un 0,3% 
en SING y 0,1% SIC.15 En cuanto a la GD, al 2017 se han declarado 655 instalaciones de 
GD con un total de 4,1 MW de capacidad instalada16. El marco regulatorio respalda la 
penetración de estos medios de generación, por lo que se espera que siga aumentando 
su participación. 
 
Finalmente se destaca que recientemente se incorporó una planta de geotermia 
inyectando energía al SING en la Región de Antofagasta. Se trata de Cerro Pabellón de 
48MW, que es la primera en Chile y en Sudamérica. A pesar del alto potencial de este 
tipo de generación a lo largo de Chile, el Informe Preliminar del proceso de Planificación 
Energética de largo plazo, que se encuentra llevando a cabo el MdE, considera plausibles 
otros tipos de energías renovables como son la solar fotovoltaica, solar de concentración 
(CSP, por sus siglas en inglés), eólica e hidráulica, cuya tendencia de penetración se 
espera que supere el 70% al 2046, en algunos escenarios (Ministerio de Energía, 2017a).  

4.1.3 Hidrocarburos e infraestructura asociada 

El sector hidrocarburos en el país está principalmente compuesto por la importación de 
petróleo y refinación del petróleo crudo, importación de gas natural licuado (GNL), y su 
regasificación; además del almacenamiento, transporte y distribución de los combustibles 
(mayorista y minorista). La Tabla 4.2 incluye la infraestructura asociada a combustibles y 
su distribución según región. 
 
La refinación de petróleo crudo, y la baja producción interna es realizada exclusivamente 
por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), con su principal polo de producción en 
Magallanes, y polo de refinamiento en Concón, junto al terminal Quintero que es punto de 
abastecimiento de crudo importado, en la V Región. Por otra parte, además de las 
instalaciones industriales para la refinación de petróleo crudo que posee ENAP, también 
cuenta con infraestructura de procesamiento de productos intermedios, mejoramiento de 
la calidad de los productos, plantas de tratamientos, terminales marítimos para la 
recepción de petróleo crudo, la entrega de productos y otras instalaciones industriales. 
Además, cuenta con estanques para el almacenamiento y entrega de productos ubicados 
en Maipú, San Fernando y Linares. En cuanto al transporte de los combustibles derivados 
del petróleo, productos refinados, son transportados a los clientes mayoristas a través de 
oleoductos, barcos o camiones. Existen 29 terminales marítimos para estos fines y 33 
tramos de oleoductos, que alcanzan una longitud total de 1.735,1 km (IDE Energía, 
actualizado a diciembre de 2016). (Ver Tabla 4.2). 
 
Otro componente importante del sector de hidrocarburos, es la importación de Gas 
Natural Licuado (GNL), que ha requerido la instalación de gasoductos provenientes de 

 
14 Consiste en la generación de energía eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de generación, 
instaladas cerca del consumo. Fuente: http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-
interactivos/smart-city/generacion-distribuida 

15 Capacidad instalada según información de la Comisión Nacional de Energía a Mayo de 2017. Facilitado por 
contraparte del estudio.  
16 Resumen Mensual de la Industria Energética. Informe SEC, Junio de 2017, Año 1-Número 4.  
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Argentina (en la Región de Magallanes); terminales marítimos de Quintero (V Región) y 
Mejillones (II Región) para recibir el GNL importado, y las plantas para regasificarlo. El 
transporte del GNL regasificado se hace a través de gasoductos. Actualmente existen 56 
tramos de gasoducto en el país concentrados en la zona central, Región de Magallanes, y 
Antofagasta, con una extensión total de 2.594,4 km (estimado a partir de IDE Energía, 
diciembre de 2016).  
 
El almacenamiento de combustibles tanto de gas regasificado como de petróleo refinado, 
cuenta con varios otros actores en el país, con un total de 71 plantas de almacenamiento 
y 46 plantas de regasificación distribuidos regionalmente como se indica en la Tabla 4.2.  

4.1.4 Transmisión y Distribución Eléctrica 

La transmisión corresponde principalmente a subestaciones eléctricas y líneas de 
transmisión nacionales, zonales y dedicadas. El sistema SING cuenta con un total de 167 
subestaciones eléctricas, con 115 en la Región de Antofagasta, 15 en la región de Arica y 
Parinacota, y 37 en Región de Tarapacá. El sistema de transmisión de electricidad, en 
cuanto a su longitud registrada al 31 de diciembre de 2016, es de 9.483 km a lo largo del 
país (CNE, 2016). El SIC cuenta con un total de 697 subestaciones eléctricas, distribuidas 
a lo largo del territorio nacional. Las líneas de transmisión tienen una longitud de 22.070 
km. Por su parte el SEM posee 5 subestaciones distribuidas en la Región de Magallanes; 
y el SEA tiene 23 subestaciones en la Región de Aysén y 3 en Los Lagos. (Ver Tabla 
4.2). 
 
La distribución, de alta, media y baja tensión de suministro eléctrico, va desde la 
subestación hasta los usuarios finales. Se caracteriza por una serie de elementos de 
infraestructura como son las subestaciones primarias de distribución, alimentadores, los 
empalmes, postes, transformadores, y redes de cables. Todos ellos permiten llegar con el 
suministro a los puntos de consumo en las zonas industriales, urbanas y rurales 
abastecidas, y que también se pueden ver afectados por el cambio climático toda vez que 
están expuestos a aluviones, inundaciones, marejadas, entre otros eventos extremos y 
cambios en variables hidrometeorológicas.  
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Tabla 4.2. Infraestructura del sistema de transporte de energía por región, en número de 
instalaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia desde las bases de datos de IDE Energía a diciembre de 
2016. Las plantas de regasificación fueron facilitadas por el mandante. En Anexo 1 se 
presentan mapas de las cuatro zonas territoriales con una mayor densidad de 
infraestructura, elaborados por el MdE. 

4.1.5 Demanda de Energía 

La matriz de consumo final de energía (o matriz secundaria) del balance nacional muestra 
la estructura del consumo final de energía por tipo de fuente, que en el año 2015 alcanzó 
un valor total de 278.061 TCal, compuesta por los combustibles Derivados del Petróleo 
(56%), Electricidad (22%), Biomasa (15%), Gas Natural (6%) y Carbón (1%) (CNE, 2016). 
La Figura 4.5 presenta gráficamente la composición de la matriz secundaria al año 2015. 
 

Sub – 
estaciones

eléctricas Plantas de 
Almacen.

Tramos de 
Gasoductos

Tramos de 
Oleoductos

Terminales 
Marítimos

Plantas 
Regasificación

XV Arica y Parinacota 15 3 2
I Tarapacá 37 5 2
II Antofagasta 119 6 11 3
III Atacama 59 2 4
IV Coquimbo 32 5 1 2
V Valparaíso 95 9 3 15 9 2
XIII Metropolitana 154 8 6 2 18
VI O'Higgins 57 3 2 8
VII Maule 59 3 1 4
VIII Biobío 157 11 23 4 3 5
IX La Araucanía 26 2 2
XIV Los Ríos 18 1
X Los Lagos 39 5 1 4
XI Aysén 23 5 1
XII Magallanes y Antártica 5 4 11 11 3
TOTALES 895 71 56 33 29 46

Región

Transporte de Energía

Infraestructura asociada a combustibles
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Figura 4.5. Total del consumo final y porcentaje en Chile del año 2015 (matriz secundaria) 
por componente de la matriz de energía secundaria o de demanda, en 
unidades de Tcal y %. Fuente: (CNE, 2016). 

 
Además de las fuentes de energía primaria y el tipo de energía secundaria consumida en 
Chile, resulta de interés conocer los sectores productivos que representan los principales 
consumos de energía en el país y sus patrones de consumo frente a potenciales cambios 
del clima. Los sectores que más demandan energía en el año 2015 son Transporte (35%), 
seguido por la Industria y Minería (39%) y el Consumo Comercial, Público y Residencial 
(21%). El 5% restante se atribuye al sector energético (consumo propio) e Industrial 
(consumo no energético) (CNE, 2016) (ver Figura 4.6). 
 

 

Figura 4.6. Total del consumo final y porcentaje en Chile del año 2015 (matriz secundaria) 
por sector económico, en unidades de Tcal y %. Fuente: (CNE, 2016). 
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En cuanto a las proyecciones de demanda, el proceso de planificación energética de 
largo plazo, que se encuentra llevando a cabo el MdE, estima proyecciones de demanda 
baja, media y alta. En Figura 4.7 se presentan los resultados preliminares de la 
proyección de demanda media, donde se aprecia un aumento del 113% de la demanda 
total al año 2046 respecto del 2016. La participación relativa de los sectores no cambia 
significativamente en el tiempo, con una leve reducción de participación en el consumo de 
los sectores de industria y minería, y un leve aumento en el consumo del sector 
Transporte. 
 

 

Figura 4.7. Proyección preliminar de demanda media según sector, período 2016-2046.  
Fuente: Elaboración propia en base a la información facilitada por el equipo 
del Proceso de Planificación Energética de largo plazo del MdE. 

 

4.1.6 Tendencias para el sector en el largo plazo: Planificación Energética de 
Largo Plazo  

El proceso de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), en desarrollo por parte 
del MdE, en su informe preliminar proyectó 5 escenarios energéticos futuros plausibles 
para el sector. En este sentido, se espera una participación predominante de energías 
renovables que va del orden de 60% en todos los escenarios en el 2020, llegando a un 
rango entre 70 y 90% al 2046, dependiendo del escenario. En cuatro de los cinco 
escenarios se cumple con la meta de PEN2050, tanto para el año 2035, como para el año 
2050 de participación de las ER en el sistema. (Ver Anexo 1, figuras comparativas de los 
5 escenarios y la penetración de las distintas tecnologías de generación). 
 
A modo de referencia, la Figura 4.8 presenta el escenario B, que representa al de mayor 
penetración de ER. Se aprecia que a futuro es plausible que la CSP, FV, eólica e 
hidroeléctrica, sean parte importante de la matriz de generación, desplazando la 
participación de derivados del petróleo. Se debe destacar que cuatro de los cinco 
escenarios son consistentes con la PEN2050 y con las medidas de mitigación del Plan de 
Mitigación17 sectorial. En el Anexo 1 se provee mayor detalle de los distintos escenarios 
evaluados y los correspondientes mapas de los planes de obra resultantes.  

 
17 En tres de los cinco escenarios se cumple con la reducción en intensidad de emisiones sectorial 
comprometida en el NDC, logrando entre 30 y 34.5% de reducción en la intensidad de emisiones. Los otros 
dos escenarios, no están lejos de la meta relativa del sector, logrando entre 25 y 27% de reducción al 2035. 
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Figura 4.8. Generación eléctrica esperada por tecnología, Escenario B. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2017a). 

  

                                                                                                                                                  
 
El cumplimiento se estima sólo sobre el sector energía (i.e. emisiones ligadas a demanda energética y 
generación de electricidad), considerando su participación relativa en las emisiones de GEI. 
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4.2 Marco Conceptual para el Análisis de Impactos del Cambio Climático 
sobre el Sector Energía 

El marco conceptual para Chile se propone sobre la base de los ejemplos internacionales 
de (Girardi, Romero, & Linares, 2015), Ebinger y Vergara (2011), (Schaeffer, y otros, 
2012) (2012), y (Asian Development Bank, 2012) (ver detalles en Anexo 3), considerando 
las características del sector energético nacional descrito en secciones previas. El marco 
permite ordenar el análisis de impactos de acuerdo a los elementos relevantes del sector 
energético nacional. Así, se organiza de acuerdo a los siguientes conceptos: 
 

1. Oferta energética: que considera desde la disponibilidad de recursos energéticos 
hasta la generación de energía eléctrica, relacionada con la composición de la 
matriz energética actual y su proyección. Es decir: 

a. Recursos Energéticos: Se refiere a la dotación de recursos o matriz 
primaria de energía nacional, así como los combustibles importados. De 
acuerdo a las actuales políticas sectoriales, así como a las proyecciones de 
largo plazo, se hace relevante considerar la componente renovable, 
poniendo énfasis en los recursos agua, viento, sol y biomasa. Los 
combustibles fósiles son parte de los recursos energéticos del marco 
conceptual, no obstante, no se abordan en el análisis debido a que los 
impactos se presentan en la extracción, y Chile es principalmente un 
importador de este recurso. Los recursos marinos y la geotermia no se 
consideran en el marco conceptual, ya que a pesar de su alto potencial no 
tienen presencia relevante en el sistema energético actual, ni tampoco en 
las proyecciones plausibles para el sector.  

b. Tecnologías de Generación Eléctrica: Se refiere a la infraestructura y 
tecnologías de generación eléctrica que permiten la transformación de los 
recursos energéticos. Se consideran dentro de las tecnologías disponibles: 
generación hidroeléctrica, eólica, solar y termoeléctrica (de biomasa, leña y 
madera; así como de combustibles fósiles). 

2. Transporte de Energía: Se refiere a la infraestructura, tanto eléctrica como aquella 
asociada a combustibles, necesaria para el transporte de la energía al usuario 
final. Es decir, esta componente contempla: 

a. Infraestructura eléctrica de transmisión y distribución, como son las líneas 
de transmisión, subestaciones eléctricas, transformadores, empalmes, etc.; 

b. Infraestructura asociada a combustibles18, como son los terminales 
marítimos, plantas de refinación, almacenamiento de combustibles, 
oleoductos, gasoductos y estaciones de regasificación. 

3. Demanda de Energía: Se refiere a la demanda final, es decir, desde el punto de 
vista del uso final de la energía. En el caso chileno, resulta de interés analizar el 
uso en calor y refrigeración, como componente final de uso de los sectores 
transporte, comercial, público y residencial  e industrial y minería. 

 
18 El Plan de Adaptación de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas incorpora la infraestructura vial, 
por lo que no se considera en el marco conceptual del sistema energético (asociado a transporte de 
combustibles en carreteras).  
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En la Figura 4.9 se presenta el modelo conceptual desarrollado para el caso chileno, 
tomando en cuenta los antecedentes nacionales e internacionales analizados, así como 
las definiciones descritas en esta sección. 
 

 

Figura 4.9. Modelo conceptual del impacto del cambio climático en el sector energético 
chileno. Fuente: Elaboración propia en base a (Girardi, Romero, & Linares, 
2015). 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL 

El sector energía puede verse afectado por el cambio de las condiciones climáticas de 
muchas maneras, ya sea en forma positiva o negativa (Schaeffer, y otros, 2012). Para el 
análisis de posibles impactos en el caso chileno, se consideran los cambios en las 
principales variables físicas, como amenaza19 del sector. Estas son:  
 
1. Temperatura (T°): Referida a la temperatura del aire, considerando los impactos 

asociados a cambios en el valor promedio, en una determinada ventana de tiempo. 

2. Precipitación (PP): Cambios en el valor anual de la precipitación, su estacionalidad, 
los cambios promedio en distintas ventanas de tiempo, así como cambios en las 
probabilidades de excedencia de la precipitación mensual y/o anual. 

3. Caudal, Q (PP, T°)20: Se identifican impactos debido a cambios en el caudal anual de 
ríos, así como en estacionalidad. Se debe destacar que los cambios en el caudal se 
determinan a partir de las variaciones en precipitación (PP) y temperatura (T°), pero 
también depende de variables asociadas a la geomorfología de las cuencas, la 
capacidad de recarga de los acuíferos, la cobertura y uso de suelos, entre otras.  

4. Otras Variables: Dependiendo del subsector de energía analizado, existirán otras 
variables de interés que serán detalladas en cada caso, por ejemplo, los patrones y 
perfiles del viento, la nubosidad, la radiación, etc. 

5. Eventos Extremos: Incluyen cambios en la variabilidad presente, frecuencia e 
intensidad de eventos relacionados con precipitación y temperatura, y su interrelación 
con otras variables. En base a las definiciones de indicadores de cambio climático 
(AdaptChile, 2016), se consideran los siguientes eventos extremos: olas de calor, 
heladas, anomalías de temperaturas extremas, vientos extremos, marejadas, 
precipitaciones muy intensas, sequías, inundaciones, aluviones, e incendios 
forestales. 

Todos estos impactos sobre las variables físicas conllevan un probable impacto sobre el 
sector energético del país, dependiendo de la exposición, la sensibilidad de cada 
elemento del sector y su capacidad adaptativa. A continuación, se examinan todos los 
elementos del marco conceptual del sector energético del país, para comprender esta 
interacción entre amenaza, exposición y sensibilidad del sector energético, identificando 
impactos y su relevancia.  
 
Cabe destacar que el análisis sobre la identificación de impactos se basa en referencias 
nacionales de estudios oficiales de instituciones públicas, universidades o centros de 
investigación. Donde no existen estudios, se utilizan referencias internacionales, 

 
19 Una definición ampliamente aceptada caracteriza a las amenazas naturales como "aquellos elementos del 
medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él". Se debe 
considerar además su ubicación, severidad y frecuencia, para evaluar el potencial de afectación adversa para 
el ser humano, sus estructuras y sus actividades. Fuente: 
https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea57s/ch005.htm 
20 Se utilizará la sigla Q (PP, T°), debido a que los cambios en el caudal se determinan principalmente a partir 
de las variaciones en precipitación y temperatura, bajo el supuesto que otras variables relevantes se 
mantienen estables. 
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entendiendo que sus resultados no son necesariamente extrapolables al caso chileno, y 
por lo tanto se identifican para cada componente del sector las correspondientes brechas 
de información. Lo anterior es complementado con la opinión experta del equipo 
consultor, entrevistas a expertos (descritos en el Anexo 6) y resultados de los talleres con 
actores clave en tres regiones del país. Al finalizar el análisis de cada componente del 
marco conceptual se presenta un resumen de los impactos identificados y una breve 
descripción de las consecuentes brechas de información identificadas para cada elemento 
del marco conceptual. En el Anexo 5 se presenta una versión más detallada de la tabla 
resumen con las referencias nacionales e internacionales utilizadas  

5.1 Impactos del Cambio Climático Sobre la Oferta Energética 

5.1.1 Impactos sobre los recursos energéticos 

 Recurso Agua 

El recurso energético agua es el más estudiado a nivel nacional, desde la región de 
Coquimbo hacia el sur, con proyecciones de impacto del cambio climático futuro en la 
disponibilidad del recurso hídrico. A continuación, se examina los resultados para cada 
variable de interés. 
 

 Temperatura 

El aumento de temperatura afectará la elevación de la isoterma 0°C, lo que conlleva 
impactos en la capacidad de almacenamiento nival y una disminución de la escorrentía 
estival. El MdE, en su estudio de impactos sobre la generación de energía del SIC, del 
año 2012, destaca el aumento sostenido de la temperatura para los 16 sistemas de 
cabecera estudiados, desde Coquimbo al extremo sur (ver detalles en Anexo 3 con 
tendencias en escenario SRES A2). A modo de ejemplo, la cuenca del Maule estudiada el 
2016 con proyecciones bajo RCP 8.5, presenta variaciones de 1,2°C en la ventana 
cercana de tiempo (2009-2039), mientras que en el largo plazo el aumento es de 2,6°C 
(2039-2069).  
 
Por otra parte, el aumento de temperaturas medias también significará un derretimiento 
de glaciares (Carrasco, Osorio, & Casassa, 2008); (Falvey & Garreaud, 2009). Se destaca 
también los impactos en aumentos de evaporación desde reservorios (Schaeffer, y otros, 
2012), cuerpos de agua naturales y artificiales. Adicionalmente se espera un incremento 
de la demanda de agua por el aumento de la evapotranspiración de ecosistemas 
naturales y cultivos (Gobierno de Chile, 2014); (PWC (PriceWaterhouseCoopers), 2009). 
 

 Precipitación 

Analizando las estimaciones de variación en 16 cuencas del SIC, estudiadas localmente 
por el Ministerio de Energía (2012), se puede observar una reducción de la precipitación 
para todos los meses en todos los sistemas estudiados, lo que conlleva a una 
disminución en la disponibilidad hídrica superficial y subterránea. Sin embargo, la 
magnitud y dispersión de esta disminución presenta una variación con la latitud y también 
con los meses de máxima precipitación. En el norte, existe más incertidumbre, con 
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estadística observada más incompleta, pero también con comportamientos muy disímiles 
por temporadas (Ver Anexo 3). 
 
Aparte de las reducciones observadas, la mayor variabilidad de la precipitación se 
presenta en los meses de invierno (junio, julio y agosto), tal como lo indican Cortes y otros 
(2011) en el análisis de más de 40 estaciones de medición a lo largo de la cordillera de 
los Andes (Ministerio de Energía, 2011).  
 
A modo de ejemplo, en la Figura 5.1 se aprecia la disminución porcentual de la 
precipitación en cuatro sistemas estudiados en la cuenca del Maule, donde los resultados 
indican reducciones en la ventana futura lejana (2039-2069) de hasta 15% en las 
precipitaciones anuales.  
 

 

Figura 5.1. Diferencias porcentuales entre precipitación anual por periodo o ventana 
futura, para todos los sistemas modelados en escenario RCP8.5. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2016b).  

 

 Caudal 

Se proyecta una reducción significativa de los caudales medios mensuales en las 
cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, mientras que en el extremo austral 
se espera un leve aumento de los caudales disponibles. Para el Norte Grande y Norte 
Chico, habría una mayor ocurrencia de períodos de escasez hídrica (MMA, 2016a). En 
general, el menor almacenamiento nival futuro debido al aumento de temperaturas hacia 
la cordillera, afecta la estacionalidad de los caudales, disponiendo de menor escorrentía 
en la temporada de deshielos, con una disminución general en escorrentía (Carrasco, 
Osorio, & Casassa, 2008); (Falvey & Garreaud, 2009); (Girardi, Romero, & Linares, 2015). 
 
En la cordillera de Los Andes, los caudales tendrán dos impactos principales: una 
reducción de escorrentía y un posible cambio de régimen hidrológico. A modo de ejemplo, 
en la Figura 5.2 se presenta la variación futura de los caudales medios mensuales 
promedio del río Melado, ubicado en la cabecera del río Maule, para los RCP 4.5 y 8.5.  
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Figura 5.2. Comparación de los ensambles de caudales medios mensuales promedio de 
Melado, simulados en línea base (QMM-sim-MCG-LB) y para los escenarios 
RCP4.5 (QMM-sim-MCG-RCP4.5) y RCP8.5 (QMM-sim-MCG-RCP8.5), en 
las distintas ventanas futuras.  

La información se divide en a) VF1: Periodo 2009-2039, b) VF2: 2039-2069 y 
c) VF3: 2069-2099. La sombra denota el rango de variación entre los 
máximos y mínimos del ensamble de tres MCG. Fuente: (Ministerio de 
Energía, 2016b). 

 
La tendencia de todos los resultados indica que es esperable observar en el corto plazo 
una menor escorrentía en el periodo de deshielo, así como un incremento de la 
escorrentía de invierno. En el escenario RCP8.5 se proyecta la desaparición casi 
completa de la escorrentía de deshielo en la VF3, lo que indica que a futuro se espera un 
área nival mucho menor a la actual, pasando de un régimen nivo-pluvial a uno pluvio-nival 
(Ministerio de Energía, 2016b). 
 
Impactos similares se aprecian en Ministerio de Energía (2012). Los resultados muestran 
que los MCGs son consistentes en la proyección de una reducción de los caudales. El 
rango de variación en la segunda ventana (-36% a -1%) es inequívoco en señalar una 
disminución de los caudales para el período 2030-2050 (ver Figura 5.3, resultados para 
16 cuencas desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía). 
 

 

Figura 5.3. Resumen de las diferencias porcentuales entre el caudal anual promedio por 
periodo, para todos los sistemas modelados en escenario A2.  
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Fuente: Ministerio de Energía (2012). En recuadro rojo se compara con 
modelación para RCP8.5, en ventana 2039-2069.  

Fuente: (Ministerio de Energía, 2016b). 

 
Si bien los montos de precipitación determinan los volúmenes de escorrentía superficial, 
la temperatura determina la estacionalidad de los caudales. En ese sentido, las cuencas 
de cordillera, que poseen regímenes nivales o nivo-pluviales, se ven muy afectadas. Esto 
se aprecia claramente en las cuencas de Teno y Laja, donde la componente pluvial del 
hidrograma se ve escasamente afectada pero el máximo de la crecida de deshielo 
decrece en importancia y se adelanta en un mes (ver Figura 5.4). 
 
La baja en la disponibilidad de agua y los cambios esperados en la estacionalidad de los 
caudales sugiere al menos la revisión de los mecanismos de operación del sistema 
hidroeléctrico y la evaluación de su desempeño en los nuevos regímenes hidrológicos. De 
particular interés son los sistemas de embalse, como Laja, Biobío y Maule, donde una 
correcta operación de sus compuertas puede significar un ahorro importante de energía y 
recursos hídricos. 
 

 

Figura 5.4: Variación estacional del año promedio en línea base (SimLB) y períodos 
futuros (gris y rojo). Figura izquierda: Cuenca Teno después de junta con 
Claro. Figura derecha: Cuenca Afluente Laguna Laja.  

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Energía, 2011). 

 

 Eventos Extremos 

El cambio climático afectará la frecuencia e intensidad de ocurrencia de distintos tipos de 
eventos extremos a nivel nacional, sin embargo, no todos impactarán en la disponibilidad 
de recursos hídricos (MMA, 2016a). 
 
Eventos extremos asociados a la precipitación, analizados para escenarios SRES, en 
estaciones cerca de los embalses Colbún (VII Región) y Puclaro (IV), revelan que las 
variaciones de la precipitación máxima probable (o también llamado PMP) proyectan un 
incremento en la mediana de +11.9% para el escenario A2. Los percentiles 25% y 75% 
muestran variaciones de -8.95%, +58.92% respectivamente. Estos resultados se 
complementan con la variación esperada de la línea de nieves, cuya tendencia es a 
elevarse por sobre el promedio actual, aumentando así el área pluvial aportante de una 
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cuenca (Lagos, 2012). Todo esto tiene un impacto en el comportamiento de crecidas, 
aumentando el riesgo de aluviones, remoción en masa, inundaciones, entre otros. 
 
El comportamiento de crecidas de origen pluvial en cuencas nivales, como el principal 
evento extremo relacionado con los caudales, es dinámico y varía de tormenta en 
tormenta. A nivel nacional se estudiaron las crecidas milenarias, deca-milenarias y la 
crecida máxima probable (CMP) en el embalse Puclaro, obteniendo que los incrementos 
más severos en caudales máximos instantáneos y volumen se dan en el escenario A2 
(Lagos, 2012). Por otra parte, DGF (2009) realizó un análisis de frecuencia de caudales 
máximos diarios, en la cuenca definida por la estación fluviométrica ubicada en el río 
Maipo en el Manzano, tanto en línea base como en el escenario A2, obteniendo cambios 
significativos a futuro, especialmente en caudales mayores a 2 años de periodo de 
retorno (T) (ver Figura 5.5). Por ejemplo, se espera que un caudal de T=10 años, igual a 
550 m3/s aproximadamente, aumente paulatinamente su frecuencia de ocurrencia hasta 
aproximarse a una frecuencia de T=2 años; por otra parte, el caudal del período de 
retorno de 10 años aumentará hasta cerca de 2.000 m3/s en el escenario A2 (364% de 
aumento). 
 

 

Figura 5.5. Análisis de frecuencia de caudales máximos diarios en la cuenca Maipo en el 
Manzano. Círculos: “observaciones”, líneas continuas: ajuste de Gumbel con 
parámetros medios; líneas segmentadas: ajuste de Gumbel con parámetros 
evaluados en límites de confianza. Fuente: (DGF, 2009). 

 
Por otro lado, la sequía como evento extremo se ha evidenciado fuertemente a nivel 
nacional. En la última sequía significativa sufrida en el país, se estimó que en el periodo 
2010-2014 el déficit promedio de los caudales entre Coquimbo y Valparaíso alcanzó un 
máximo de 70%, reduciéndose hacia el sur a valores en torno al 25%. Al mismo tiempo se 
produjo una reducción del área nival en las cuencas de montaña (CR2, 2015). Los 
períodos de sequía se apreciarán con mayor frecuencia en el futuro, lo que aumentará los 
conflictos por el agua. 
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 Resumen de Impactos 

Tabla 5.1. Resumen de impactos del cambio climático en el recurso agua. 

Variable  Tendencia Impacto en recurso agua 

T° Aumento • Disminución de almacenamiento (nieve y glaciares);  
• Disminución escorrentía en primavera-verano;  
• Aumento de la demanda evapotranspirativa. 

PP Disminución • Disminución de disponibilidad hídrica superficial y subterránea. 

Q (PP, T°) Disminución • Disminución de la escorrentía superficial;  
• Cambios en estacionalidad de caudales. 

Eventos 

extremos 
Sequías • Aumento de conflictos por usos de agua. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De la revisión de antecedentes se debe resaltar que las tendencias generales se han 
estudiado, no obstante, el downscaling a nivel local no ha abordado ampliamente la 
recarga de acuíferos, así como también hay pocos estudios en las cuencas costeras. En 
general la falta de estaciones de monitoreo, especialmente en zonas cordilleranas y 
acuíferos, así como en la zona norte y costera a lo largo del país, no permiten lograr 
buenos resultados de modelación en dichas áreas. Adicionalmente, se requieren estudios 
que consideren cambios en las condiciones extremas de disponibilidad hídrica en 
distintas zonas del país y estudios de eventos extremos de precipitaciones y caudales a 
nivel nacional, de modo de prever las situaciones de riesgo generadas por el cambio 
climático y tener la posibilidad de tomar decisiones de resguardo ante éstas. 

 Recurso Solar  

A nivel internacional se estima que el cambio climático puede afectar la disponibilidad del 
recurso solar mediante cambios en el contenido de vapor de agua (humedad) en la 
atmósfera, en la cobertura nubosa y en las características de la nubosidad, todo lo cual 
afectaría la transmisividad atmosférica. Estos cambios podrían verse contrarrestados 
debido al potencial aumento de la radiación solar en determinadas zonas (Ebinger & 
Vergara, 2011).  
 
A nivel nacional, la Universidad de Santiago se encuentra avanzando en un paper21 
donde han proyectado el impacto del cambio climático bajo el escenario RCP4.5 sobre la 
radiación solar, para una muestra de 16 MCG para la ventana 2046-2055. Los resultados 
indican un aumento del 1 al 3% por década en la zona centro y sur del país, hasta la 
región de los Lagos. Mientras que en la zona norte del país las variaciones son poco 
significativas, y en el extremo austral disminuye la radiación. A pesar de la escasa 
información observada en redes de monitoreo local22, los resultados del estudio 

 
21 Paper liderado por el académico Raúl Cordero, de la Universidad de Santiago.  
22 Actualmente, el Explorador Solar del MdE cuenta con información histórica de corta data (2004-2016), no 
obstante, si se desea proyectar el impacto del cambio climático y calibrarlo adecuadamente con las 
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responden al análisis de las alteraciones esperadas en los patrones de nubosidad, 
mostrando una tendencia que se debe considerar. Esto es consistente con la opinión 
experta que indica que disminuciones en la precipitación y los consecuentes incrementos 
en disponibilidad de cielos despejados mejorarán la disponibilidad del recurso solar en la 
zona centro y centro sur del país (en zona norte las condiciones de base ya son 
excepcionales por lo que los impactos serian imperceptibles). En la Tabla 5.2 se presenta 
un resumen de los impactos en el recurso solar. 
 
Tabla 5.2. Resumen de impactos del cambio climático en el recurso solar. 

Variable  Tendencia Impacto en recurso solar 

Otras 

Variables 
Cambios en patrones de humedad, 
nubosidad y radiación. 

• Aumentos de radiación solar en zona 
centro y centro sur del país; 

• Disminución en zona austral. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A pesar que el paper en elaboración aborda una brecha importante de evaluación de 
impacto sobre el recurso solar, se debe profundizar en sus conclusiones. De todas 
maneras, se destaca como una oportunidad la disponibilidad del recurso solar por las 
mejores condiciones en la zona centro y centro sur del país.  

 Recurso Viento  

La literatura internacional indica que la velocidad y variabilidad del viento definen la 
factibilidad económica y fiabilidad de producción de energía eléctrica de una futura planta 
eólica, variables que dependen a su vez de las condiciones presentes y futuras del clima 
global. Cambios en la distribución geográfica y en patrones del viento son los principales 
mecanismos a través de los cuales el cambio climático impactará en la dotación de 
recursos eólicos (Ebinger & Vergara, 2011); (Schaeffer, y otros, 2012), los cuales podrán 
conllevar a incrementos o disminuciones en la disponibilidad del recurso. En Chile, no 
existen estudios relacionados con los cambios proyectados en este recurso debido a 
variables climáticas. También se aprecia una escasa presencia nacional de estaciones de 
medición de la magnitud y dirección del viento. El Explorador Eólico del MdE cuenta con 
una cobertura país de magnitud y dirección del viento, no obstante, esta es en un solo 
año (2010) con campañas puntuales. No se dispone de una cobertura de red de 
monitoreo que permita hacer seguimiento a una línea base. En Tabla 5.3 se presenta un 
resumen de los impactos esperados en el recurso viento. 
 
 

 

                                                                                                                                                  
 
condiciones locales, se requiere una red de monitoreo que contemple un período más amplio (un mínimo de 
25 años de registros). Actualmente, el explorador solar muestra la ubicación de 12 estaciones, donde Pozo 
Almonte presenta la mayor longitud de registro (2008-2017), existiendo otras con registros de distintas 
longitudes y/o actualmente suspendidas, Se menciona la existencia de 120 estaciones pertenecientes a 
organismos públicos y privados, pero no estuvieron disponibles para el explorador, y tampoco existe un 
diagnóstico de su longitud de registro y grado de completitud. 
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Tabla 5.3. Resumen de impactos del cambio climático en el recurso viento. 

Variable  Tendencia Impacto en recurso viento 

Otras 

Variables 
Cambios en 
patrones de viento 

• Cambios en la disponibilidad del recurso eólico (aumentos 
o disminuciones). 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las principales brechas de información son la falta de estudios nacionales respecto del 
posible impacto del cambio climático en la velocidad y variabilidad de los vientos. La 
escasa red de monitoreo de viento tampoco permite prever un adecuado seguimiento y 
menos una calibración de algún modelo. En conocimiento de esto, la División de Energías 
Renovables del MdE identifica la necesidad de elaborar un estudio que evalúe el impacto 
del cambio climático sobre los patrones y variabilidad del viento a lo largo del territorio 
nacional.  

 Recurso Biomasa 

En términos generales, la biomasa se puede definir como la materia orgánica renovable 
de origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o artificial de la 
misma (Carmona, 2015). Para el sector energético en Chile, se considera la biomasa 
nativa y forestal, como fuente energética utilizada en la generación eléctrica y también 
como uso directo en la demanda final.  
 

 Temperatura 

A nivel internacional, se estima que los cambios proyectados en la temperatura alterarán 
la distribución actual de los cultivos forestales y especies nativas, así como cambios en la 
incidencia de pestes, la demanda evapotranspirativa y la disponibilidad de suelos. 
(Ebinger & Vergara, 2011). A nivel nacional, se esperan impactos en la biodiversidad, en 
los rangos geográficos, actividades estacionales, abundancia e interacciones entre las 
especies (Gobierno de Chile, 2014); (CONAF, 2016). Si bien se cuenta con el Explorador 
de Bioenergía de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con estimación del potencial 
de biomasa disponible para fines energéticos a nivel nacional, no se encontraron estudios 
nacionales que analicen impactos del cambio climático en la disponibilidad y demanda de 
biomasa exclusivamente como recurso energético. No obstante, sí existen estudios 
relativos al impacto en la oferta, específicamente en el rendimiento de la producción de 
biomasa en las plantaciones forestales. 
 
Los cambios en rendimiento por hectárea esperados por rotación en escenario futuro A2, 
ventana 2070-2100, varían según especie y zona geográfica. Las especies que en la 
actualidad son el pilar de la industria forestal chilena ven reducidos sus rendimientos 
futuros al final de cada rotación. El Pinus radiata disminuye su rendimiento entre las 
regiones del Maule y Araucanía, -8,6% a -1,6% respectivamente, con un aumento de 
2,5% en la región de Los Ríos. El Eucalyptus sp disminuye su rendimiento desde -1,6% a 
-2,4% entre las regiones del Maule y Biobío, con un aumento desde 3% a 2% en las 
regiones de la Araucanía y Los Ríos, respectivamente. En general los resultados indican 
un desplazamiento hacia el sur de las condiciones óptimas para algunas especies. 
(INFOR, 2011) 
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En relación a los recursos forestales nativos, en Chile se han identificado los tres pisos 
vegetacionales más afectados por el futuro clima al año 2050, los que serían: (i) El 
bosque caducifolio templado-antiboreal andino de Nothofagus pumilio y Maytenus disticha 
(Racoma) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; (ii) El bosque caducifolio 
mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa (Roble de Santiago) y Ribes punctatum 
(Zarzaparrilla) de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo 
O’Higgins y (iii) El bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis 
chilensis (regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins) (CONAF, 2016). 
 

 Precipitación 

A nivel internacional, se estima que los cambios proyectados en la precipitación alterarán 
la distribución actual de los cultivos forestales y especies nativas, así como cambios en la 
incidencia de pestes, la demanda evapotranspirativa y la disponibilidad de suelos 
(Ebinger & Vergara, 2011). A nivel nacional se espera una reducción de la precipitación, 
lo que conllevará a una menor recarga de acuíferos y disminución de los caudales, lo que 
a su vez incrementará la demanda por la protección del agua y afectará el rendimiento de 
los cultivos forestales. A nivel nacional también se esperan impactos sobre la 
biodiversidad, cambios en los rangos geográficos, actividades estacionales y sobre la 
abundancia e interacciones entre las especies (CONAF, 2016). No existen estudios 
nacionales que cuantifiquen estos impactos en la disponibilidad y demanda de biomasa 
específicamente como recurso energético.  
 

 Caudal 

La demanda pasiva de agua del sector forestal ha sido bien investigada en Chile. Por 
ejemplo, Lara et al. (2009) estimó un incremento promedio del 14% en la escorrentía total 
de verano, por cada 10% de aumento en la cobertura de bosque nativo de una cuenca. El 
mismo incremento de superficie ocupada (10%) por plantaciones de Eucalyptus spp. y 
Pinus radiata reduce la escorrentía total en un 20%. Little et al. (2009) también reporta 
descensos en la escorrentía debido al cambio de uso de suelos, en el cual se reduce la 
cobertura de bosque nativo y se incrementa proporcionalmente la presencia de 
plantaciones forestales, principalmente compuestas por Pinus radiata. En consecuencia, 
se espera que la reducción de caudales incremente la demanda por la protección del 
agua. No existen estudios nacionales que cuantifiquen los impactos futuros del caudal en 
la disponibilidad y demanda de biomasa para generación eléctrica y uso final el sector 
industrial y residencial. 
 

 Eventos Extremos 

A nivel internacional, la producción eléctrica basada en biomasa es afectada por eventos 
extremos severos, tales como sequías, temperaturas extremas, inundaciones, fuertes 
vientos e incendios forestales. Estos eventos impactan directamente en la disponibilidad 
de biomasa (Asian Development Bank, 2012). Para Chile se espera un incremento de la 
demanda por la protección del agua, debido al aumento de las temperaturas extremas, 
olas de calor y mayor frecuencia de sequías. Estos eventos extremos también pueden 
influir en una mayor frecuencia y magnitud de incendios forestales a futuro, afectando la 
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producción de biomasa y aumentando el costo de los seguros (operación). Cabe señalar 
que el efecto de la sequía a nivel nacional indica que aproximadamente el 72% de las 
tierras del país tiene algún grado de sequía en sus diferentes categorías (leve, moderado, 
grave), que corresponden aproximadamente a 55 millones de hectáreas (CONAF, 2016). 
 
Cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos podrían modificar la 
extensión y emplazamiento de los ecosistemas, cuya estructura y funcionalidad deberá 
adaptarse a unas nuevas condiciones climáticas diferentes a las actuales. Los impactos 
del cambio climático sobre 36 ecosistemas evaluados, muestran un patrón de variación 
latitudinal en casi todas las unidades presentes en la zona costera e interior del norte y 
centro de Chile (CONAF, 2016). No existen estudios nacionales que cuantifiquen los 
impactos de eventos extremos futuros en la disponibilidad y demanda de biomasa para 
generación eléctrica y uso final el sector industrial y residencial. 
 

 Resumen de Impactos 

Tabla 5.4. Resumen de impactos del cambio climático en el recurso biomasa. 

Variable  Tendencia Impacto en recurso biomasa 

T° Aumento • Disminución en disponibilidad de biomasa debido a 
menores rendimientos 

• Cambios en distribución geográfica de cultivos y 
especies nativas;  

•  Cambios en la presencia de pestes;  
•  Aumento de la demanda evapotranspirativa. 

PP Disminución 

Q (PP, T°) Disminución • Disminución de disponibilidad hídrica influirá en la 
capacidad de producción de biomasa para energía. 

Eventos 
Extremos 

Sequías; olas de calor; 
temperaturas extremas; 
inundaciones; vientos 
extremos; e incendios 
forestales 

• Disminución de la eficiencia de producción de 
biomasa;   

• Aumento de costos de operación por seguros 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las principales brechas de información tienen relación con la falta de estudios locales que 
analicen impactos de eventos extremos sobre la disponibilidad de biomasa. Así también 
distintos sectores reconocen la intensificación de la competencia del agua debido al 
impacto del cambio climático, requiriendo abordar el manejo integrado de cuencas. 
Finalmente, se destaca que a pesar de contar con estudios de impacto en los pisos 
vegetacionales y en el rendimiento de las algunas plantaciones forestales, no se cuenta 
con estudios que relacionen estos resultados con el impacto en la disponibilidad de 
biomasa como recurso energético. 
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5.1.2 Impactos sobre las tecnologías de generación 

 Generación Hidroeléctrica 

A continuación, se muestran los impactos esperados del cambio climático sobre la 
generación hidroeléctrica y su infraestructura asociada, considerando su relación con los 
impactos en el recurso agua antes expuestos. 
 

 Caudal 

Se espera una disminución de la precipitación en la zona centro-sur del país, que posee 
la mayor capacidad instalada de generación hidroeléctrica (MMA, 2016a). En la cordillera 
de Los Andes se espera una disminución de la precipitación sólida y líquida (DGF, 2009); 
(Ministerio de Energía, 2016b). En general, la precipitación junto con el aumento de 
temperatura, impactarán en una menor escorrentía y cambios en estacionalidad de los 
caudales. Todo ello afectará la generación hidroeléctrica, a saber:  
 

• Sobredimensionamiento de las plantas existentes, siendo más severo en cuencas 
nivales y nivo-pluviales, obligándolas a operar bajo el óptimo. Aquellas obras 
proyectadas y en construcción serán igualmente afectadas si solo se considera la 
línea base para su diseño (Ministerio de Energía, 2016b). Esto impactará 
eventualmente en mayores costos en estudios y monitoreo de las cuencas, así 
como futuros costos en el cambio de equipos e infraestructura tales como turbinas 
y bocatomas, entre otros. 

• Se espera una menor disponibilidad de agua para almacenamiento en los 
embalses destinados a generación hidroeléctrica y usos mixtos que incluyan 
generación, donde además se espera un aumento de los conflictos asociados a la 
asignación de derechos de aprovechamiento de agua y su ejercicio (MMA, 2016a).  

• El cambio en la estacionalidad de los caudales reducirá la capacidad de 
generación hidroeléctrica en la temporada de deshielos, disminuyendo así la 
disponibilidad de potencia firme en primavera y verano. Además, se proyecta una 
competencia importante entre los sectores productivos por el cambio de 
estacionalidad de los regímenes de caudales (Ministerio de Energía, 2016b). 

 
Se esperan reducciones en el potencial de generación hidroeléctrica en cuencas de la 
zona centro y sur, desde 3% en la cuenca del Yelcho en el corto plazo (escenario 
RCP8.5; período 2010-2040), hasta cerca de un 28,8% en la cuenca del Maule en el largo 
plazo (escenario RCP8,5; período 2070-2100) (ver Figura 5.6). En general, las 
reducciones proyectadas van disminuyendo conforme se avanza hacia el sur, pero van 
aumentando a medida que se avanza a períodos de tiempo más lejanos y los efectos 
esperados sobre el caudal (y por tanto, sobre la potencia generable) (Ministerio de 
Energía, 2016a).  
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Figura 5.6. Cambios proyectados en la potencia media generable bajo escenario RCP 8.5. 
Fuente: Elaboración propia en base a Estudio de Cuencas, (Ministerio de 
Energía, 2016a). 

 
Cabe señalar que las cuencas de los ríos Palena, Cisnes, Aysén Baker y Pascua también 
fueron considerados en el estudio de cuencas (Ministerio de Energía, 2016a), no 
obstante, la conclusión del estudio indica que no es posible realizar una estimación 
confiable del cambio esperado en el potencial hidroeléctrico de estas cuencas australes, 
debido a la falta de datos observados que permitieran calibrar los modelos. 
 
En el caso de la potencia instalada de generación hidroeléctrica, las cuencas estudiadas 
en Chile se presentan en el Anexo 3. En particular, en la Figura 5.7 se observan los 
resultados para alguna de las cuencas más importante en generación a nivel nacional, 
(McPhee, y otros, 2010). 
 

 

Figura 5.7. Variaciones porcentuales proyectadas de la producción de energía 
hidroeléctrica en Chile, escenario A2.  

Cuencas de Aconcagua (ACN), Maipo (MPO), Cachapoal (CCH), Maule 
(MLE), Laja (LJA), Biobío (BBO) y otros (sistemas menores ubicados al sur 
del Biobío). VF: Ventana futura. Fuente: Adaptado de (McPhee, y otros, 
2010). 

 
El sistema de generación ubicado en la cuenca del río Maule, y en particular el área 
afluente al embalse Colbún, constituye uno de los sistemas de generación más complejos 
en Chile. Dentro de los componentes del sistema Maule se encuentran centrales de 
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pasada y de embalses, que dependen fuertemente de los regímenes nivales y 
nivopluviales de sus cuencas aportantes. Los impactos del cambio climático en la 
capacidad instalada (actual) y potencial (futura) de la cuenca del río Maule, indican que 
para RCP8.5 podría haber un importante impacto en los caudales de las cuencas, con 
variaciones del régimen hidrológico en el largo plazo, así como una baja significativa en el 
caudal en algunos casos, y con el consecuente impacto en el potencial de generación. 
(Ministerio de Energía, 2016b) (Ver Figura 5.8). 
 

 

Figura 5.8. Comparación de los ensambles de energía bruta media mensual23 de Maule  

Alto simulada en línea base (EMM-sim-MCG-LB) y para los escenarios 
RCP4.5 (EMM-sim-MCG-RCP4.5) y RCP8.5 (EMM-sim-MCG-RCP8.5), en las 
distintas ventanas futuras. La información se divide en a) VF1: Periodo 2009-
2039, b) VF2: 2039-2069 y c) VF3: 2069-2099. La sombra denota el rango de 
variación entre los máximos y mínimos del ensamble de MCG. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2016b). 

 

 Eventos Extremos 

La ocurrencia de eventos extremos ha sido estudiada a nivel nacional (Villarroel, 2013); 
(Lagos, 2012); (DGF, 2009) e internacional (Schaeffer, y otros, 2012), pero en relación a 
cómo impactarán estos eventos extremos y otros potenciales en la generación 
hidroeléctrica (generación, operación e infraestructura) no existen estudios disponibles en 
la actualidad. De acuerdo a la opinión experta, ya se evidencia impactos de crecidas e 
inundaciones, así como de arrastre de sedimentos que dañan la infraestructura 
hidroeléctrica crítica como, por ejemplo, bocatomas, turbinas y otros.  
 
Debido a la ausencia de antecedentes específicos, se examina a continuación un listado 
de los principales eventos extremos que podrían afectar a la generación e infraestructura 
hidroeléctrica nacional, tomando como base los impactos debido a inundaciones y 
sequias planteados por Schneider (2017): 
 

 
23 El estudio del Ministerio de Energía (2016b) seleccionó 3 MCG cuyos resultados se combinan o 
“ensamblan”. El ensamble es la proyección conjunta de los tres modelos utilizados en este estudio. El rango 
de variación de un ensamble está definido por los valores máximos y mínimos de los tres modelos. 
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• Inundaciones: afectarán a la infraestructura asociada a la generación 
hidroeléctrica (muros de presa). En el caso chileno, el potencial impacto está en 
los eventos de crecida que sobrepasen la capacidad de los vertederos, pudiendo 
causar su destrucción parcial o total, con el consiguiente riesgo sobre la integridad 
del muro de presa, cuya falla, además de afectar la generación eléctrica causaría 
incontables daños y pérdidas humanas hacia aguas abajo, debido al vertimiento 
repentino del agua represada. 

• Sequías: problemas de almacenamiento de agua en los embalses de 
hidroelectricidad.  Bajo el reciente escenario de sequía en Chile, el aporte de la 
hidroelectricidad al SIC cayó desde el año 2010 en adelante, anotando un mínimo 
en 2012 (20.104 GWh) cercano al mínimo generado en 2000 (18.323 GWh)24. 

• Aluviones y Precipitaciones Intensas: Aunque no está documentado en estudios, 
sus efectos han sido evidenciados en el pasado (Sernageomin, 2015) y su 
magnitud puede llegar a ser relevante25. Producto de remociones en masa de 
grandes secciones de terreno, asociadas a precipitaciones intensas, los 
fenómenos aluvionales producen daños considerables en toda clase de 
infraestructura. Los impactos esperados en la generación hidroeléctrica se 
relacionan con el eventual daño o destrucción de bocatomas, canales de 
conducción, tuberías de aducción, salas de máquinas, entre otros. Adicionalmente, 
el aumento en el arrastre de sedimentos que traen asociados estos fenómenos de 
precipitaciones intensas podría implicar una tasa mayor de sedimentación en 
embalses, reduciendo su vida útil; y una mayor sedimentación en las bocatomas, 
aumentando así los costos de mantención y operación.  

 

 Resumen de Impactos 

Tabla 5.5. Resumen de impactos del cambio climático en la generación hidroeléctrica. 

Variable  Tendencia Impacto en generación hidroeléctrica 

Q (T°y PP) Disminución • Sobredimensionamiento de plantas existentes;  
• Disminución de almacenamiento en embalses y 

reservorios;  
• Disminución de generación hidroeléctrica, 

especialmente en temporada de deshielos; 
• Aumento de competencia y conflictos por el agua. 

 
24 Fuente: http://www.latercera.com/noticia/sequia-golpea-a-hidroelectricas-anotan-menor-aporte-de-energia-
en-12-anos/ 
25 Fuente: https://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/27/actualidad/1488156815_737807.html 
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Eventos 
Extremos 

Precipitaciones 
extremas, crecidas y 
sequías. 

• Precipitaciones intensas y crecidas: aumento de 
inundaciones, remoción en masa, aluviones y arrastre 
de sedimentos, con potenciales daños en 
infraestructura energética, disminuyendo su vida útil 
(bocatomas, turbinas y embalses); 

• Aumento de costos de mantención y operación. 
• Episodios de sequía: disminución de niveles en los 

embalses y aumento de conflictos por usos del agua.  
• Todas las anteriores conllevan a posibles 

interrupciones de la producción de energía o su 
disminución e incluso cortes de suministro. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Esta es la componente del sistema energético que cuenta con mayor cantidad de 
información a nivel nacional en cuanto a impactos del cambio climático. Las metodologías 
de análisis y tendencias generales de las proyecciones medias anuales ya se conocen, no 
obstante falta profundizar en estudios espacial y temporalmente más específicos, 
permitiendo abordar condiciones extremas. La principal brecha de información es la falta 
de análisis del impacto específico de eventos extremos sobre la infraestructura para la 
generación hidroeléctrica. 

 Generación Solar 

A continuación, se indican los impactos esperados en la generación solar y su 
infraestructura asociada. Considerando su relación con los impactos en el recurso solar 
antes expuestos, acá se examinan impactos en las variables relacionadas como son 
temperatura, eventos extremos y otras variables como son la radiación solar y nubosidad.  
 

 Temperatura 

A nivel internacional se reconoce que la producción de una celda solar se calcula a una 
temperatura de 25°C, con una disminución de la producción que varía entre 0,25% y 
0,5%, por cada grado de aumento de la temperatura ambiental (Asian Development Bank, 
2012). No obstante, la opinión de los expertos nacionales entrevistados indica que las 
actuales tecnologías son de mayor eficiencia, donde un aumento de 10°C significaría una 
reducción de sólo un 1% de la eficiencia. Con ello, se considera que las posibles 
disminuciones en el rendimiento de los paneles fotovoltaicos producto de alzas en 
temperatura serían de baja relevancia. 
 

 Otras Variables 

Como se menciona en el análisis sobre el impacto sobre el recurso solar, en Chile se 
proyectan aumentos en la radiación solar en la zona centro y centro sur del país, 
ampliando la zona geográfica del potencial de generación solar lo que implica impactos 
positivos en las posibilidades de generación tanto fotovoltaica como de concentración 
solar. Al mismo tiempo, la opinión experta sugiere que cambios en los patrones de viento 
en la zona norte del país –los que de darse podrían esperarse durante la segunda mitad 
del siglo - podrían afectar positivamente el rendimiento de los paneles fotovoltaicos (por 
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efecto enfriamiento), para la cual deberían realizar estudios específicos para estudiar el 
fenómeno. 
 

 Eventos Extremos  

A nivel internacional se estima que, con una vida útil de 20 años o más, los paneles 
fotovoltaicos son vulnerables a sufrir daños ante eventos extremos tales como tormentas 
de granizo, vientos extremos y temperaturas extremas (olas de calor). Así como el 
aumento de temperatura disminuye la producción solar, las olas de calor también influirán 
en su eficiencia (Asian Development Bank, 2012). A nivel nacional no existen estudios 
que analicen el impacto del cambio climático en la frecuencia y magnitud de olas de calor, 
en las zonas más sensibles de producción fotovoltaica o solar de potencia, así como 
tampoco en los principales centros urbanos donde también se proyecta una importante 
producción fotovoltaica en el futuro. Sin embargo, la opinión experta sugiere que, en 
cuanto a impactos de las olas no tendrían grandes efectos sobre los promedios anuales 
de temperatura, por lo que no afectarían en forma significativa el rendimiento de los 
paneles solares, lo cual no obstante debería ser objeto de un estudio específico para su 
mayor entendimiento.  
 
Otro fenómeno relevante para Chile son las precipitaciones intensas, inundaciones y 
aluviones (Sernageomin, 2015), especialmente en el norte del país y cerca de cordones 
montañosos, donde estos fenómenos pueden ser altamente destructivos, a causa de la 
ubicación de los proyectos de generación solar. Aunque la legislación nacional exige 
considerar eventos de crecida en la evaluación ambiental y sectorial de estos proyectos, 
no se consideran en la evaluación de riesgo los cambios a futuro en la frecuencia y 
magnitud (para un mismo periodo de retorno) de estos eventos de precipitación intensa e 
inundaciones potenciales. El potencial de producción de aluviones, aunque se analiza en 
algunos planes reguladores del país (riesgos de remoción en masa), no presenta estudios 
que evalúen el impacto en los parques solares de generación. 
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 Resumen de Impactos 

Tabla 5.6. Resumen de impactos del cambio climático en la generación solar. 

Variable  Tendencia Impacto en generación solar 

T° Aumento • Disminución del rendimiento de paneles solares, pero de 
poca relevancia. 

Otras 
Variables 

Aumento de 
radiación 

• Ampliación de la zona geográfica con potencial de 
generación. 

• Posible disminución en rendimientos de paneles por 
cambio de patrones de vientos en el norte, pero poco 
significativas y en largo plazo (segunda mitad del siglo) 

Eventos 
Extremos 

Granizos, Vientos 
extremos, Aluviones 
y olas de calor  

• Daños en la infraestructura de generación por posibles 
aluviones, vientos extremos, precipitación sólida (ej. 
granizos o nieve). Posibles interrupciones y/o cortes de 
suministro. 

• Disminución en el rendimiento de paneles por olas de 
calor, pero de muy baja significancia. 

• Aumentos en costos de operación y mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las principales brechas de información son la falta de estudios nacionales respecto del 
impacto del cambio climático. No obstante, la opinión experta permite concluir que las 
condiciones que hoy ya son favorables en térmicos de radiación solar en la zona norte y 
centro norte, se verán intensificada y expandida hacia la zona centro sur del país, lo cual 
es a su vez una oportunidad para la generación en base a energía solar.  

 Generación Eólica 

A continuación, se indican los impactos esperados en la generación eólica y su 
infraestructura asociada. Considerando su relación con los impactos en el recurso viento 
antes expuesto, acá se examinan impactos en las variables relacionadas como son 
eventos extremos y otras variables (patrones de viento).  
 

 Otras Variables 

A nivel internacional se estima que la variabilidad estacional, diaria u horaria de la 
velocidad del viento tendrá un impacto significativo en la energía producida con turbinas 
eólicas. En este sentido, el análisis de los impactos del cambio climático debe incluir la 
distribución de frecuencias y velocidades del viento, así como el valor promedio. Por 
ejemplo, alteraciones en la distribución de frecuencia de la velocidad del viento puede 
afectar el ajuste óptimo entre la disponibilidad de potencia de la fuente natural y la curva 
de potencia de la turbina eólica (Ebinger & Vergara, 2011); (Schaeffer, y otros, 2012). En 
Chile el Explorador Eólico del MdE cuanta con un año de información observada y una 
reconstrucción climatológica que permite identificar la variabilidad del viento en ese 
período, no obstante no se tienen antecedentes de los cambios potenciales en la 
variabilidad del viento producto del cambio climático ni sus efectos en la capacidad 
instalada y futura de generación. 
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Aunque se reconoce internacionalmente que la producción de energía eólica es 
probablemente más vulnerable a los impactos negativos del cambio climático que la 
generación hidroeléctrica, los sistemas de generación eólicos tienen una vida útil menor, 
lo que les permite ser más adaptables en el largo plazo (Ebinger & Vergara, 2011). A nivel 
nacional no se cuenta con estudios que validen la experiencia de otros países. 
 

 Eventos Extremos 

Hay pocos estudios que aborden el efecto del cambio climático en el congelamiento de 
las turbinas (heladas), pero los existentes indican que en el futuro se espera una 
disminución de la frecuencia de congelamiento en el norte de Europa, lo cual podría 
habilitar nuevos sitios para generación eólica (Pryor & Barthelmie, 2010). En Chile, el alza 
generalizada de las temperaturas tendría impactos en la menor ocurrencia de heladas, 
por lo que este riesgo se considera poco significativo, especialmente tomando en cuenta 
las zonas donde se ubican los parques eólicos (principalmente en zonas costeras).  
 
De acuerdo a la experiencia internacional, el factor de carga debido a condiciones 
extremas de velocidad del viento puede ser dividida en dos componentes: cargas 
extremas, asociadas principalmente a eventos extremos de hasta 50 años de periodo de 
retorno y cargas de fatiga, determinadas principalmente por fluctuaciones en el promedio 
y la desviación estándar de la velocidad del viento, lo cual se relaciona fuertemente con 
los niveles de turbulencia esperados (Pryor & Barthelmie, 2010). Esto conlleva a impactos 
del cambio climático que también podrían afectar a Chile y están relacionados con efectos 
sobre el contexto medioambiental, el diseño, la operación y mantención de los sistemas 
eólicos. En el caso del diseño, el factor de carga es fundamental para el desempeño y 
vida útil de las turbinas.  
 
Finalmente, eventos extremos como inundaciones y aluviones podrían afectar la 
infraestructura de generación eólica en el país, aunque en la actualidad no se cuenta con 
registros que evidencien este impacto, ni con estudios disponibles a nivel nacional que 
aborden estas materias. 
 

 Resumen de Impactos 

Tabla 5.7. Resumen de impactos del cambio climático en la generación eólica. 

Variable  Tendencia Impacto en generación eólica 

Otras 
Variables 

Patrones de viento • Cambios en la producción de energía (tendencia 
desconocida, puede ser aumento o disminución) 

Eventos 
Extremos 

Vientos extremos, 
inundaciones y 
aluviones  

• Daños en la infraestructura de generación, 
conllevando posibles interrupciones y/o cortes de 
suministro; 

• Vientos extremos: cambios en los factores de carga;   
cambios en los requerimientos de diseño;  

• Disminución de heladas: menor probabilidad de 
eventos de congelamiento de turbinas.  

• Aumentos en costos de operación y mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las principales brechas de información son la falta de estudios nacionales sobre la 
variabilidad de los patrones de viento producto del cambio climático, así como la escasa 
red de monitoreo de viento. 

 Generación Termoeléctrica 

A continuación, se indican los impactos esperados en la generación termoeléctrica y su 
infraestructura asociada. Se examinan impactos en las variables relacionadas como son 
temperatura, precipitación, caudal y eventos extremos. 
 

 Temperatura 

A nivel internacional se estima que el cambio climático podría afectar la producción de 
electricidad de las plantas termoeléctricas a través de los impactos en la eficiencia del 
ciclo de generación. Las tecnologías que se verían afectadas son las basadas en el uso 
de carbón, gas natural y biomasa, entre otras. El aumento de temperatura ambiental 
conduce a un descenso del diferencial de temperatura entre el ambiente y la temperatura 
de combustión, reduciendo la eficiencia de grupos electrógenos, calderas y turbinas. Lo 
mismo se espera para los sistemas enfriados por aire. En el caso de las plantas a carbón, 
la reducción de eficiencia es relativamente pequeña, pero es medible. Por otra parte, las 
turbinas a gas experimentan una reducción de la potencia proporcional al incremento de 
la temperatura (3 a 4% de reducción para un incremento de 5,5°C de temperatura el aire). 
Aunque estos efectos pueden ser relativamente pequeños, una pequeña variación en la 
temperatura ambiente puede representar una caída significativa del suministro de energía 
en regiones que dependen en fuertemente de la generación térmica, como es el caso en 
Chile. En tecnologías de ciclo combinado, la eficiencia puede verse afectada por 
variaciones en la temperatura, aumentando el uso de combustible y reduciendo la 
generación total (Schaeffer, y otros, 2012); (Asian Development Bank, 2012). Debido al 
alza de las temperaturas proyectada para Chile, se espera que estos impactos también 
afecten a la generación termoeléctrica en el país, pero no existen estudios disponibles 
que cuantifiquen la magnitud de estos impactos. 
 

 Precipitación 

No se estiman impactos significativos en la generación termoeléctrica a causa de las 
menores precipitaciones, salvo aquellos en aquellos casos que utilizan aguas 
superficiales continentales o aguas subterráneas para sus procesos. Estos son pocos 
casos, ya que la mayoría de las termoeléctricas utilizan agua de mar.  
 

 Caudal 

A nivel internacional es relevante analizar los impactos en la confiabilidad del suministro, 
a causa de interrupciones no planificadas por escasez de agua. En particular, el volumen 
de agua requerido puede ser considerable, así como el caudal de dilución requerido para 
enfriar adecuadamente el efluente de las plantas, sin provocar daño a los ecosistemas 
acuáticos. En general, las termoeléctricas basadas en la combustión de combustibles 
fósiles tendrán mayores requerimientos de agua, dependiendo de la tecnología de 
generación, tecnología de enfriamiento y su capacidad en megawatts (Schaeffer, y otros, 
2012); (Asian Development Bank, 2012). En Chile, la mayoría de las termoeléctricas 
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utilizan agua de mar en sus procesos, siendo sólo una minoría que hace uso de aguas 
continentales. Para estas últimas, la disminución esperada de los caudales, afectarían a 
la generación termoeléctrica, pero no existen estudios disponibles que cuantifiquen la 
magnitud de estos impactos.  
 

 Eventos Extremos 

A pesar que las grandes termoeléctricas se encuentran en la costa, se estima que están 
alejadas de las zonas de marejadas, no obstante, sus conducciones de captura de agua 
de mar y emisarios, pueden verse afectados por éstas. En la actualidad no existen 
estudios disponibles que analicen el efecto a futuro de las marejadas en la infraestructura 
asociada al sector energético.  
 
Por otro lado, las inundaciones también pueden causar daños en la infraestructura de 
termoeléctricas ubicadas cerca de cauces naturales. En la actualidad no existe en Chile 
una evaluación del total de termoeléctricas que son vulnerables a estos fenómenos. 
 
Las olas de calor por su parte podrían implicar reducciones en la eficiencia y capacidad 
de producción de energía de las plantas termoeléctricas, lo cual no ha sido estudiado 
hasta la fecha en Chile. No obstante, en el proceso de consulta pública del Anteproyecto 
del Plan de Adaptación del Sector Energía, las empresas generadoras expresaron que se 
ha evidenciado un problema con el aumento de temperatura del agua que se utiliza en los 
procesos de enfriamiento, ya sea con agua proveniente de mar o con aguas continentales 
superficiales o subterráneas; ello, junto al aumento de temperatura del aire, conllevan una 
disminución en la eficiencia de generación, así como una dificultad en el cumplimiento de 
la normativa de descarga de aguas residuales, y en el cumplimiento de algunos 
compromisos ambientales adquiridos en los procesos de aprobación del SEIA. Esto se 
registra entonces como un impacto no documentado, pero que en el futuro podría ser 
importante para la generación termoeléctrica. 
 
En condiciones de extremas y repetidas sequías, empresas como Colbún se han 
preparado para una eventual falta de agua para refrigeración, que afectaría la capacidad 
generadora de los ciclos combinados de las termoeléctricas. Para ello, han invertido en 
plantas de osmosis inversa con el fin de acceder a otras fuentes de agua para la 
operación, lo que también conlleva un aumento en los costos de operación (Colbún, 
2017). 
 

 Resumen de Impactos 

Tabla 5.8. Resumen de impactos del cambio climático en la generación termoeléctrica. 

Variable Tendencia Impacto en generación termoeléctrica 

T° Aumento 

• Disminución de eficiencia de grupos electrógenos, 
calderas y turbinas;  

• Disminución de eficiencia de sistemas enfriados 
por aire;  

• Disminución de generación total. 
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PP y Q Disminución 

• Disminución de recarga de acuíferos y aumentos 
de costos de refrigeración por agua (para 
termoeléctricas que usan este recurso). 

• Reducción de eficiencia de ciclos térmicos. 

Eventos 
Extremos y Otras 
Variables 

Marejadas, 
inundaciones, sequías y 
olas de calor.  

• Marejadas e inundaciones: posibles daños en la 
infraestructura, con posibles impactos en 
interrupción de generación y/o cortes de 
suministro. 

• Olas de calor: posible disminución en la eficiencia 
de generación y en la producción de energía, 
producto del aumento de temperaturas de agua 
utilizadas para refrigeración; dificultad para cumplir 
con normativas de descarga de aguas residuales.  

• Sequías: posibles aumentos en costos de 
refrigeración; y posible aumento de costos, por 
desalinización de agua en casos que aún utilicen 
agua continental. 

• Aumentos en costos de operación y 
mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las principales brechas de información son la falta de estudios nacionales que analicen 
los impactos de eventos extremos en la infraestructura termoeléctrica; y, falta de 
antecedentes nacionales sobre los impactos del cambio climático sobre la tecnología de 
generación termoeléctrica, principalmente considerando las variaciones de temperatura. 

5.2 Impactos sobre el Transporte de Energía 

5.2.1 Impactos en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 

A continuación, se indican los impactos esperados en la transmisión y distribución de 
energía (T&D), y su infraestructura asociada. Se examinan impactos en las variables de 
temperatura, eventos extremos y otras variables relacionadas. 
 

 Temperatura 

A nivel internacional se estima que el aumento de temperaturas afectará directamente a 
la infraestructura de transmisión, como lo establece un estudio realizado por el estado de 
California que estima que el aumento de temperaturas proyectado podría disminuir la 
capacidad de las líneas de transmisión totalmente cargadas (Ebinger & Vergara, 2011); 
(Schaeffer, y otros, 2012). En términos generales, las pérdidas de la red pueden 
aumentar un 1% si la temperatura aumenta 3°C en una red que posea pérdidas iniciales 
de un 8% (Asian Development Bank, 2012). No se encuentran estudios específicos 
respecto del impacto de las variaciones de temperatura sobre la distribución de energía. 

 

 Eventos Extremos 

A nivel internacional se reconoce que las redes eléctricas26, incluyendo transformadores y 
estaciones conmutadoras pueden verse afectadas por heladas y humedad excesivas 

 
26 La red eléctrica une todos los centros generadores de energía eléctrica con los puntos de consumo, de 
este modo se consigue un equilibrio entre la cantidad de energía consumida y la producida por las centrales 
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(Asian Development Bank, 2012). Adicionalmente, la extensión de las redes de 
transmisión las expone a una serie de eventos climáticos, tales como cargas extremas de 
viento y hielo, avalanchas, aluviones, inundaciones e incendios. Casos como la excesiva 
formación de hielo en las líneas eléctricas aéreas pueden involucrar mayores costos de 
reparaciones, además de los daños potenciales asociados a los demás eventos extremos 
(Schaeffer, y otros, 2012). En el marco de los talleres se señaló el efecto de las heladas 
sobre los sistemas de distribución, las cuales pueden reducir la distancia entre los 
aisladores, provocando apagones. 
 
Por otra parte, a nivel internacional se señala que las redes de distribución tendrán 
problemas similares a las líneas de transmisión, aunque con un menor grado de impactos 
debido a su menor extensión. En general, se espera que los eventos extremos como 
fuertes vientos y temperaturas extremas dañen o disminuyan la capacidad de la red de 
distribución, provocando interrupciones o descensos del suministro de energía eléctrica 
(Schaeffer, y otros, 2012). 
 
A nivel nacional no existen estudios disponibles que establezcan esta relación. Sin 
embargo, la experiencia del último tiempo, la cual es ampliamente respaldada por la 
opinión experta, ha dejado en evidencia la alta vulnerabilidad del sistema de transmisión y 
distribución eléctrica del país y la urgencia de abordarlo adecuadamente. Entre ellos: 

• Aluviones en la zona norte del país que han afectado la transmisión y distribución 
de energía. 

• Olas de calor: en talleres y consulta pública del Plan de Adaptación del Sector 
Energía se resalta que las olas de calor generan aumento en pandeo de cables y 
de la dilatación de los conductores, implicando una restricción de la transmisión y 
posiblemente significando el retiro de servicio de dichas instalaciones. 

• Ocurrencia de vientos y otros eventos extremos (ej. nieve) que en poco tiempo han 
derribado postes y cables de distribución, dejando a amplias zonas de la zona 
centro del país y por largos espacios de tiempo sin suministro, evidenciando la 
poca capacidad del sistema de distribución para abordar estos eventos.  

Considerando que se proyecta que este tipo de fenómenos – aluviones, vientos extremos, 
inundaciones, precipitaciones intensas, olas de calor, heladas e incendios forestales – 
serán cada vez más frecuentes, es importante avanzar en los estudios que permitan 
establecer más finamente estos comportamientos y al mismo tiempo implementar 
medidas de adaptación que permitan ir abordando las urgencias. 

                                                                                                                                                  
 
eléctricas. Fuente: http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-transporte-de-
electricidad/xv.-la-red-electrica 
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 Otras Variables 

A nivel internacional, (Asian Development Bank, 2012) aborda en forma conjunta el 
análisis de las redes de transmisión y distribución (T&D), las cuales tienen una vida útil de 
30 a 50 años aproximadamente. La infraestructura de T&D usualmente no cuenta con 
rutas alternativas en sus redes, por lo que una falla en una planta de generación 
usualmente no puede ser rápidamente cubierta por otra planta. Por otro lado, se deben 
evitar excesivos voltajes y fluctuaciones de la frecuencia, balanceando correctamente la 
oferta y la demanda. Todas estas consideraciones potencian los posibles impactos del 
cambio climático sobre la infraestructura de T&D, por lo se espera que las redes de 
transmisión integradas y alimentadas por una mayor diversidad de fuentes de energía 
sean menos vulnerables al cambio climático (Ebinger & Vergara, 2011). En este sentido, 
cabe destacar que a nivel nacional, la interconexión del SIC y el SING permitirá reducir la 
vulnerabilidad, y aumentar la seguridad del sistema, aprovechando de mejor forma los 
recursos energéticos disponibles a lo largo del país (Gobierno de Chile, 2012). 
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 Resumen de Impactos 

Tabla 5.9. Resumen de impactos del cambio climático en la transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

Variable Tendencia Impacto en transmisión y distribución 

T° Aumento • Disminución de capacidad y eficiencia de T&D. 

Eventos 
Extremos y Otras 

Variables 

Heladas, humedad 
excesiva; vientos 

extremos; inundaciones; 
aluviones; olas de calor e 

incendios 

• Vientos extremos, aluviones, inundaciones: Daños 
en la infraestructura de transmisión y distribución.  

• Aumento en interrupciones y/o cortes de suministro 
eléctrico. 

• Olas de calor: aumento en pandeo de cables (que 
puede significar el retiro de instalaciones); 
dilatación de los conductores, implicando una 
restricción de la transmisión.  

• Cambios en capacidad de redes, transformadores 
y estaciones conmutadoras; y disminución de 
capacidad de transmisión y distribución. 

• Aumento de costos de mantención y operación.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las principales brechas de información que surgen es la falta de estudios nacionales que 
identifiquen los impactos de las variaciones de temperaturas medias y extremas sobre la 
infraestructura de transmisión y distribución. Así también, tanto en las entrevistas a 
expertos como en los talleres, surgió la necesidad de tener mayores antecedentes del 
posible impacto de los eventos extremos sobre los sistemas de transmisión y distribución, 
para poder prever eventos de riesgo y buscar alternativas de adaptación. Se destacó 
eventos como aluviones, remoción en masa, heladas e incendios. 

5.2.2 Impactos en Infraestructura Asociada a Combustibles 

A continuación, se indican los impactos esperados en la infraestructura asociada a 
combustibles. Se examinan impactos en las variables de temperatura, otras variables y 
eventos extremos. 
 

 Temperatura 

A nivel internacional, el cambio climático puede afectar las áreas de producción, 
amenazando la integridad estructural e infraestructura construida en dichas áreas 
(Schaeffer, y otros, 2012). Para Chile, estos impactos serán relevantes en la medida que 
afecten los precios de importación, debido a la afectación de fuentes y/o medios de 
transferencia de combustibles (oleoductos, transporte marino, etc.), lo cual no ha sido 
cuantificado hasta ahora en el país. 
 

 Otras Variables 

Un alza en el nivel del mar en Chile pondría en riesgo la infraestructura portuaria que 
recibe gran parte de las importaciones de combustibles, así como refinerías, plantas 
regasificadoras, oleoductos, gasoductos y toda instalación y equipos que se ubique en las 
costas nacionales. Se estima que esto impactará en costos asociados a la reposición y/o 
relocalización del equipamiento e infraestructura crítica, además de los costos asociados 
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a la interrupción de la importación y refinación de combustibles fósiles. En la actualidad 
no existen estudios disponibles a nivel nacional que analicen el impacto del alza del nivel 
del mar en la infraestructura asociada a combustibles, que se ubica en las zonas costeras 
del país. 
 

 Eventos Extremos 

La infraestructura, equipos y operaciones ubicadas en la cordillera de Los Andes serán 
más vulnerables a aluviones, lo cual involucrará mayores costos asociados a la 
reposición, reubicación y operación de instalaciones dañadas. Asimismo, la zona costera 
será afectada por mayor intensidad y frecuencia de las marejadas anormales, la evidencia 
indica que este es un fenómeno que ya está ocurriendo. La opinión experta recibida en 
talleres, indica que el mayor impacto vendría dado por el cierre asociado a los puertos –y 
la consecuente interrupción en la internación de combustibles- más que a daños en la 
infraestructura de almacenamiento y transporte del mismo. Esto, sumado a la baja 
capacidad de almacenamiento de combustibles para abastecer los servicios básicos y de 
generación, puede llegar a afectar la capacidad de suministro de combustibles a nivel 
nacional. 
 
También es esperable un aumento de los costos asociados a primas de seguros. Con 
todo, faltan estudios que analicen la ocurrencia de estos fenómenos y sus sobre-impactos 
en la infraestructura existente en el territorio nacional. 
 

 Resumen de Impactos 

Tabla 5.10. Resumen de impactos del cambio climático en la infraestructura asociada a 
combustibles. 

Variable Tendencia Impacto en infraestructura asociada a combustibles 

Otras Variables y 

Eventos 

Extremos 

Alza del nivel del mar y 

marejadas 

• Posibles daños a la infraestructura portuaria, 
refinerías, plantas regasificadoras, oleoductos, 
gasoductos y toda instalación y equipos que se 
ubique en las costas nacionales. 

• Posibles interrupciones en internación de 
combustibles por cierre de puertos. 

• Posibles aumentos en costos de mantención y 
operación. 

Aluviones y marejadas 
• Daños a la infraestructura en las zonas de 

montaña y costera. 
• Posibles aumentos de costos de mantención y 

operación 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las principales brechas de información es que no se encontraron estudios nacionales que 
analicen los impactos en la infraestructura. Se destaca el impacto de las marejadas sobre 
la infraestructura portuaria, cuyos cierres temporales podrían impactar en el acceso al 
suministro de combustibles importados. En este sentido, en talleres se destacó la 
necesidad de tener estudios que permitan comprender el impacto del cambio climático en 
las marejadas a nivel local. Así también se destacó la necesidad de contar con más 
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estudios de eventos extremas relacionados con precipitaciones máximas (como son los 
aluviones y remoción en masa). 

5.3 Impactos Sobre Demanda Energética (Uso Final) 

5.3.1 Impactos en Demanda Energética por refrigeración y calor 

A continuación, se indican los impactos esperados en usos finales de calefacción y 
refrigeración. Se examinan impactos en las variables de temperatura, caudal y eventos 
extremos. 
 

 Temperatura 

La demanda global de energía para calefacción se incrementará un 0,8% al año entre 
2000 y 2030 debido al aumento de los ingresos y de la población, y después disminuirá 
lentamente debido al nivel de crecimiento de la población y a los efectos del cambio 
climático (Girardi, Romero, & Linares, 2015). A largo plazo, el efecto más evidente del 
cambio climático será una menor demanda de calefacción debido a un aumento de las 
temperaturas (Schaeffer, y otros, 2012). En este contexto, se estima que las iniciativas de 
eficiencia energética serían capaces de cambiar en forma significativa los perfiles de 
demanda (Asian Development Bank, 2012), pero impactará en mayores costos asociados 
a la implementación de iniciativas, especialmente a nivel residencial, donde el costo de 
potenciales subsidios y certificaciones puede ser significativo para el Estado chileno 
(Romero, 2011). Por otra parte, hay impactos positivos relacionados con el aumento del 
confort térmico a nivel residencial, la creación de nuevos mercados, menores costos de 
calefacción a largo plazo, entre otros (MAPS-Chile, 2016a); (MAPS-Chile, 2016b).  
 
Debido al alza de temperaturas, se espera que la demanda por refrigeración aumente a 
nivel internacional. Se estima que la implementación de mejoras en el diseño en los 
sistemas pasivos de edificios, fábricas y vehículos podría reducir la demanda de energía 
mundial en un 73%, con un margen adicional de reducción de la demanda al mejorar la 
eficiencia energética de sistemas activos, tales como bombillas eléctricas, motores, entre 
otros (Asian Development Bank, 2012); (Schaeffer, y otros, 2012).  
 
En Chile se proyectan alzas en las temperaturas a lo largo de todo el territorio -
especialmente en el centro norte del país. Ello por un lado inducirá a alzas en consumos 
por refrigeración, especialmente en verano. Por el otro, a posibles reducciones para 
calefacción, especialmente en invierno. Se requieren estudios que analicen 
adecuadamente estos patrones de comportamiento de la demanda a los impactos del 
cambio climático. 
 

 Caudal 

La disminución de los caudales puede disminuir la capacidad de refrigeración de algunas 
industrias, lo cual impactará en costos asociados a interrupciones en la producción, 
reemplazo de equipos, entre otros. 
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 Eventos Extremos 

Las temperaturas extremas y olas de calor afectarán la demanda de energía por 
refrigeración a nivel industrial y residencial, incrementando el consumo y reduciendo la 
eficiencia de los equipos, especialmente en el centro norte del país. La opinión experta 
releva el impacto de las olas de calor en el consumo energético como un aspecto crítico 
debido a que los posibles peak de demanda energética resultantes pueden conllevar a 
riesgos de suministro. Se requieren estudios que analicen adecuadamente estos patrones 
de comportamiento. 
 

 Resumen de Impactos sobre Demanda 

Tabla 5.11. Resumen de impactos del cambio climático en la demanda de calor, 
refrigeración y otros. 

Variable Tendencia Impacto en demanda de calor y refrigeración 

T° Aumento 
• Disminución de demanda de calefacción;  
•  Aumento de demanda de refrigeración;  

 

Q Disminución 
• Disminución en capacidad de refrigeración en 

algunas industrias (aumento de costos de 
refrigeración);  
 

Eventos 
Extremos y Otras 

Variables 

Temperaturas extremas, 
olas de calor, 

• Posibles peak de demanda por olas de calor 
• Aumento de demanda de refrigeración a nivel 

industrial y residencial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
No existen estudios nacionales que estimen la variación en los patrones de consumo final 
de energía producto del cambio climático. Como se aprecia, la literatura internacional 
indica un aumento en la demanda de refrigeración y disminución en la de calefacción, no 
obstante, a nivel nacional no se han realizado estudios que permitan comprender qué 
sucederá con el comportamiento de la demanda. Esta brecha toma especial relevancia al 
momento de abordar el proceso de planificación energética de largo plazo, toda vez que 
su proyección parte de la estimación de las demandas proyectadas. Otro elemento 
relevante en términos de brechas, es la necesidad de comprender los cambios de 
comportamiento en las olas de calor, cuyos peak de consumo pueden tener un impacto 
relevante en el sistema.  

5.3.2 Impactos en la demanda por otros usos finales –industria y minería 

A nivel internacional, el sector minero es considerado particularmente vulnerable al 
cambio climático, considerando su alta demanda de energía y su inherente dependencia a 
las condiciones medio ambientales naturales en torno a zonas de explotación. Pese a 
esto, existe escaso conocimiento de cómo impactará el cambio climático a las 
operaciones mineras y al sector extractivo en general (Climate Diplomacy, 2016). A nivel 
nacional no hay información pública disponible respecto de estos patrones. No obstante, 
a nivel del sector privado algunas empresas están comenzando a generar estudios 
relevantes sobre estos vínculos, los cuales no son de acceso público. 
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Para sectores agropecuario y forestal, se encuentran estudios orientados al impacto en el 
rendimiento o eficiencia de producción, producto de aumento de heladas, cambios de 
temperatura y su impacto en la evapotranspiración (MMA, 2014a). No obstante, no se 
encuentran antecedentes específicos al potencial aumento de demandas energéticas por 
los cambios del clima. Es importante mencionar que tanto la iniciativa MAPS-Chile (2016) 
como el proceso PELP no consideran proyección de consumos energéticos con el 
potencial cambio de patrones de consumo producto del cambio climático. 
 
Debido la falta de estudios específicos, el análisis de impactos se acota a la literatura 
internacional y opinión experta. Para el análisis de se han considerado además los 
cambios proyectados en las variables físicas definidas previamente y analizadas para el 
caso chileno. 
 

 Temperatura 

Debido al alza de las temperaturas, especialmente en la zona norte del país, se espera 
una reducción de la eficiencia de equipos de combustión, intercambiadores de calor, entre 
otros, lo cual aumentará la demanda de energía. En el caso de la industria 
agroalimentaria, como es el caso de la vitivinícola, se espera un incremento de la 
demanda de riego, impactando en un mayor consumo de energía para el bombeo de 
agua. También se esperan cambios en las fechas de maduración y zonas idóneas de los 
cultivos industriales, así como eventual disminución del rendimiento de los cultivos lo cual 
impactará en costos asociados a la investigación y reubicación de los cultivos, junto con 
un eventual mayor consumo de energía para mantener la producción con menores 
rendimientos. 
 

 Precipitación 

La disminución de precipitaciones disminuirá la disponibilidad de recursos hídricos, lo cual 
implicará mayor consumo de energía asociado al tratamiento de aguas (desalinización) y 
bombeo a largas distancias, lo cual no sólo es aplicable a la minería e industria en 
general, sino también para agua para consumo humano. Se espera además un 
desplazamiento de los cultivos industriales debido a los cambios en los patrones de 
precipitaciones, lo cual causará costos debido a la pérdida de terrenos y necesidad de 
reubicación. También se verá afectado el rendimiento de los cultivos, lo que implicará un 
eventual mayor consumo de energía para mantener la producción con menores 
rendimientos. 
 

 Caudal 

Sus impactos se relacionan directamente con los producidos por la reducción de las 
precipitaciones, incluyendo potenciales impactos causados por la falta de agua para los 
sistemas de refrigeración industrial que la utilizan. 
 

 Otras variables 

Una posible alza en el nivel del mar pondría en riesgo la infraestructura portuaria de la 
minería, así como refinerías, mineroductos, plantas de procesamiento y toda instalación y 
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equipos que se ubique en las costas nacionales, como en el caso de la industria 
pesquera. Esto impactará en costos asociados a la reposición y/o relocalización del 
equipamiento e infraestructura crítica. 
 

 Eventos Extremos 

Se espera un incremento de la competencia por el agua, debido al aumento en la 
frecuencia de sequías y el impacto del aumento de las temperaturas máximas. Algunas 
empresas podrán resolver en parte la escasez con acceso a desalinización del agua, o 
bombeo desde mayores distancias y profundidades (napas subterráneas). Esto conllevará 
una mayor demanda de energía de algunos sectores industriales. En el caso de la 
industria agroalimentaria y forestal es esperable un aumento de los costos asociados a 
primas de seguros y aumento de las pérdidas de materia prima e infraestructura 
asociadas a sequías, incendios forestales, inundaciones, heladas y olas de calor. 
 
La infraestructura, equipos y operaciones ubicadas en la cordillera de Los Andes serán 
más vulnerables a aluviones, lo cual involucrará mayores costos asociados a la 
reposición, reubicación y operación de instalaciones dañadas. Así mismo la zona costera 
será afectada por marejadas que elevan violentamente el nivel del mar, produciendo 
impactos severos debido a la intensidad y mayor frecuencia de estos fenómenos. 
 

 Resumen de Impactos sobre Demanda 

Tabla 5.12. Resumen de impactos del cambio climático en otros factores de demanda. 

Variable Tendencia Impacto en demanda de calor y refrigeración 

T° Aumento • Disminución eficiencia de equipos de combustión, 
intercambiadores de calor, etc. 

PP y Q Disminución 
• Aumento de la competencia por el agua; 
• Aumento de demanda de energía por bombeo y/o 

tratamientos de agua (desalinización). 
Eventos 

Extremos y Otras 
Variables 

Temperaturas extremas, 
olas de calor, marejadas, 

aluviones. 

• Marejadas, aluviones: Daños en infraestructura. 
• Sequías: Aumento de demanda de competencia 

por el agua. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Así como faltan estudios a nivel nacional relacionados con los impactos del cambio 
climático sobre la demanda de energía para calefacción y refrigeración, también se 
requiere comprender el impacto en los patrones de consumo de los sectores productivos 
(y otros). 

5.4 Resumen de Impactos del Cambio Climático sobre el Sector 
Energético Chileno 

Como se ha revisado en extenso, los cambios futuros de las variables físicas conllevan 
una serie de impactos esperados sobre el sector energético del país. Dependiendo de la 
exposición, la sensibilidad de cada elemento del sector y su capacidad adaptativa, 
pueden constituir una amenaza o una oportunidad para el sector.  
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Sobre la base de la información examinada en las secciones previas, y la opinión de 
expertos, tanto del equipo consultor como aquella obtenida a través de los talleres y 
entrevistas, se levanta un primer barrido de los impactos, tal como se resume la siguiente 
tabla. Para los distintos elementos del marco conceptual como son los recursos 
energéticos, generación, transporte y demanda de energía; la tabla recoge y diferencia 
aquellos casos con los que se cuenta información nacional en la forma de estudios (color 
azul) y aquellos en los cuales solo se tiene opinión experta, es decir, que no se encuentra 
validada por algún estudio (color naranjo). También se diferencian aquellos impactos 
reconocidos en la literatura internacional, pero con tendencia desconocida (TD) para 
Chile, debido a la falta de información; y aquellos sin impactos esperados (0). (Ver Tabla 
5.13). 
 

Tabla 5.13. Resumen de impactos del cambio climático en el sector energético. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los impactos estudiados en Chile son principalmente aquellos relacionados con el 
recurso agua y biomasa, siendo todos negativos (color azul). Varios elementos del sector 
energía que serán afectados por el cambio climático, no han sido estudiados (color 
naranjo) o tienen TD. Finalmente, se estiman algunos impactos positivos, pero estos no 
han sido estudiados en profundidad en Chile. Resalta el impacto negativo de los eventos 
extremos sobre la infraestructura del sector y la capacidad de cumplir con un suministro 
seguro y sustentable.  
 
En términos de oportunidades, se deben mencionar: 

• La capacidad instalada tanto técnica como metodológica, para estudiar el impacto 
del cambio climático sobre los recursos hídricos. Destacando la necesidad de 
profundizar en los análisis de eventos extremos relacionados con precipitaciones 
máximas.  

• Así también se releva la oportunidad asociada a las mejores condiciones de 
radiación para la generación solar en la zona centro sur del país.  
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• Se resalta la posible reducción de consumo de energía para calefacción. No 
obstante, se debe considerar que se desconoce el comportamiento futuro de las 
demandas, y si esta se ve contrarrestada por el aumento en requerimientos de 
refrigeración.  

En términos de brechas, se destacan: 

• Necesidad de profundizar en estudios de eventos extremos producto del cambio 
climático y su impacto en toda la infraestructura energética, considerando la 
componente territorial. Se identificaron algunos eventos extremos prioritarios, 
como son crecidas, inundaciones, aluviones, incendios, y marejadas.  

• Se destaca la necesidad de abordar con mayor profundidad el análisis de impacto 
del cambio climático en transmisión y distribución, considerando la componente 
territorial.  

• Se requieren estudios de impacto del cambio climático sobre el recurso viento y 
las tecnologías de generación eólica.  

• Se debe considerar estudios específicos del impacto de las temperaturas y olas de 
calor en las distintas tecnologías de generación; en el sistema de transmisión y 
distribución; así como en el comportamiento de los patrones de consumo de 
energía.  

5.5 Priorización de Impactos del Cambio Climático sobre el Sector 
Energético Chileno para el Plan de Adaptación 

A partir del análisis de impactos y brechas de información realizado en esta sección, 
estudios nacionales e internacionales, así como la consideración de las opiniones de 
profesionales del sector se identifican aquellos impactos que surgen como prioritarios 
para ser abordados por las medidas consideradas por la Propuesta del Plan de 
Adaptación al Cambio Climático del Sector Energético Chileno.  
 
La priorización ha sido realizada basado en una metodología cualitativa basada en el 
análisis de la información recopilada en los estudios nacionales, la opinión experta de 
talleres y entrevistas, así como del equipo consultor a partir de dos criterios clave: 
 

1. Relevancia para el suministro: aquel impacto que es crítico para el suministro 
energético, en términos que el impacto pone en riesgo la continuidad del servicio a 
nivel nacional (ej. existe poca capacidad adaptativa) y por lo tanto es urgente 
adaptarse.  

 

2. Temporalidad: es un impacto que se está ya evidenciando o se espera en 
horizonte de corto plazo (al año 2030).  

 
Este análisis llevado por el equipo consultor y finalizado con la contraparte resulta en los 
impactos prioritarios siguientes:  

• La disminución del caudal en la generación de hidroelectricidad 
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• Los aluviones para la generación de hidroelectricidad 

• La sequía para la hidroelectricidad  

• La sequía y los incendios para el recurso de biomasa 

• Las olas de calor para la generación de termoelectricidad y de la demanda para la 
refrigeración 

• Las marejadas, inundaciones y aluviones para la infraestructura de combustibles 

• Los vientos, los aluviones e incendios para la infraestructura eléctrica 

 
Por el criterio de la temporalidad y del horizonte de corto plazo, estos son los impactos 
prioritarios que son sujeto de la Propuesta del Plan de Adaptación. Para etapas siguientes 
y una mirada al largo plazo la consideración de otros impactos como por ejemplo el 
aumento de la temperatura o cambios en el régimen pluvial en el sector energético puede 
ser considerado.  
 
Al mismo tiempo, se releva la necesidad de avanzar en generar la información para 
realizar un análisis más detallado y robusto del impacto del cambio climático sobre la 
vulnerabilidad y capacidad de adaptación de los distintos componentes del sector 
energético chileno, tal como se ha ido manifestando a lo largo de este informe. Una 
metodología posible para realizar dicho análisis es la recomendada por el IPCC (IPCC, 
2014a); y (IPCC, 2014b) y que se presenta en el Cuadro 5.1. 
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Cuadro 5.1 Ecuación de vulnerabilidad 
 
El IPCC recomienda analizar la vulnerabilidad y capacidad adaptativa al cambio climático a partir de la 
siguiente ecuación: 
 

 
 
Donde las variables a considerar en el análisis se definen como: 

 

Vulnerabilidad: La propensión o predisposición a ser afectada adversamente frente al cambio 
climático. La vulnerabilidad abarca una variedad de conceptos y elementos que 
incluyen la sensibilidad o la susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para 
hacer frente y adaptarse. 

Exposición: La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, 
funciones ambientales, servicios y recursos, infraestructura o bienes económicos, 
sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 
negativamente. 

Sensibilidad: El grado en que un sistema o una especie se ve afectada, adversamente o en 
forma beneficiosa, por la variabilidad o el cambio climático. El efecto puede ser 
directo o indirecto. 

Capacidad de 
adaptación: 

La capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros 
organismos para adaptarse a posibles daños, para aprovechar las oportunidades, 
o para responder a las consecuencias al cambio climático. 
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6. PLANES Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR 
ENERGÍA  

La presente sección describe los planes y medidas de adaptación que pueden ser 
considerados para el sector energético de Chile. Se identifican tanto las medidas de 
adaptación descritas en los planes, como las metodologías de priorización de las 
medidas, los actores involucrados en el proceso de elaboración de los planes y medidas 
de adaptación, el marco institucional y regulatorio, las fuentes de financiamiento de las 
medidas, y los indicadores de seguimiento y de eficiencia. De estos resultados se 
deducen los aspectos claves para la elaboración del Plan de Adaptación del sector.  
 
El capítulo concluye con una descripción de las fuentes de financiamiento para la 
adaptación al cambio climático a nivel internacional y nacional.  

6.1 Planes y Medidas de Adaptación Relevantes a Nivel Internacional 

La siguiente sección presenta ejemplos seleccionados de la experiencia internacional en 
planes de adaptación para el sector energía. Adicionalmente, la descripción incluye un 
listado de medidas de adaptación detalladas mencionadas en estos planes que se 
presenta en el Anexo 7. Estas medidas sirven de referencia para la identificación de 
medidas de adaptación aplicables en el sector energético de Chile. 

6.1.1 Estudios de Carácter Global 

Banco Mundial – Climate Impacts on Energy Systems 

El Banco Mundial realizó un estudio durante el 2011 para evaluar los efectos del cambio 
climático sobre los sistemas energéticos e identificar los temas claves para promover la 
adaptación al cambio climático en el sector energía (Ebinger & Vergara, 2011). 
 
El estudio evalúa los impactos del cambio climático en los subsectores de oferta, 
demanda y transporte de energía, identificando medidas de adaptación específicas 
categorizadas en tres (3) tipos. La Tabla 6.1 incluye los principales objetivos a los cuales 
apuntan las medidas para cada categoría. Para obtener información más detallada de las 
medidas involucradas en cada objetivo descrito, favor de revisar el Anexo 7 – Matriz de 
medidas internacionales (Fase 3), en específico a partir de la medida 56 a la medida 84. 
 

Tabla 6.1. Objetivos de las medidas relevantes para el sector energía del Banco Mundial. 

Categoría de medida Objetivos de las medidas 

Construcción de 
capacidades de 
adaptación 

- Mejorar el sistema de conocimiento mediante la recolección de datos y monitoreo, 
investigación y sensibilización 

- Implementar un marco de apoyo para las medidas de acción para  mejorar la 
capacidad de las instituciones locales, trabajar en alianzas y apoyar la gobernanza 
pública 

Acciones de adaptación - Prevenir efectos y reducir riesgos 

- Compartir responsabilidad por pérdidas o riesgos 

- Identificar oportunidades, como la descentralización de las industrias de energía y 
potenciar el uso de biomasa sustentable para la generación energética 
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Categoría de medida Objetivos de las medidas 

Coordinación de 
agentes/instituciones 
para la adaptación 

- Prevenir efectos y reducir riesgos 

- Incrementar la inversión en las industrias energéticas para asegurar una respuesta 
rápida ante eventos climáticos extremos 

- Desarrollo de políticas que ayuden a mejorar la resiliencia del sector energía 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Ebinger & Vergara, 2011). 

Banco de Desarrollo de Asia (ADB) – Climate Risk and Adaptation in the Electric 
Power Sector 

El Banco de Desarrollo de Asia (ADB por sus siglas en inglés) elaboró en el año 2012 un 
informe respecto de la adaptación al cambio climático en el sector energético (Asian 
Development Bank, 2012). El documento aborda el sector energético, incluyendo los 
subsectores de generación de energía, distribución, y uso de la energía. Las medidas de 
adaptación del ADB distinguen dos categorías las cuales se presentan en la Tabla 6.2. 
 

Tabla 6.2. Medidas relevantes para el sector energía del ADB. 

Categoría de medidas Medidas 

Ingenieriles - Especificaciones de diseño e infraestructura más robustos 

- Relocalización o mejora de infraestructuras vulnerables 

- Sistemas de generación energética más descentralizados 

- Adaptación de las hidroeléctricas a través aumentar el almacenamiento de agua, 
adaptar las turbinas a las nuevas condiciones de turbiedad, aumentar la capacidad de 
almacenamiento 

- Aprovechamiento de energía eólica 

- Adaptación de plantas fotovoltaicas, como adaptar las plantas para funcionar bajo 
mayores temperaturas y mejorar los sistemas de estabilidad de red 

- Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de producción de energía y demanda 
energética 

No-Ingenieriles - Procedimientos de operación y mantenimiento más robustos 

- Implementación de un marco regulatorio para mejorar la seguridad energética 

- Planeamiento local y de generación descentralizado, además de la selección de sitios 
óptimos para ERNC 

- Integración del planeamiento de adaptación y mitigación al cambio climático 

- Integración del cambio climático y de la gestión de desastres naturales 

- Mejoramiento de los sistemas de predicción hidrológicos y eventos naturales 

- Mejoramiento de la gestión de la tierra en las regiones hídricas, incluyendo forestación 
para reducir inundaciones, erosiones, etc.  

- Elaborar estándares mínimos de eficiencia energética para edificios, procesos 
industriales 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Asian Development Bank, 2012). 

IPCC – Climate Change 2014 – Impacts, Adaptation, and Vulnerability 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas 
en inglés), en el Reporte de la Quinta Evaluación de Cambio Climático (AR5), aborda los 
principales impactos y evalúa los potenciales riesgos de los impactos futuros, 
dependiendo del estado de vulnerabilidad en que se encuentren los diferentes países. 
Asimismo, identifica medidas de adaptación para abordarlos y mejorar la resiliencia de los 
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países frente al cambio climático tanto a nivel global (IPCC, 2014a) como a nivel regional 
(IPCC, 2014b). 
 
Las principales medidas de adaptación relevantes para los subsectores e impactos 
priorizados del sector energético a nivel global, identificadas en el Reporte, se presentan 
en la Tabla 6.3. 
 

Tabla 6.3. Medidas relevantes del estudio del IPCC, para el sector energía. 

Categoría de medida Medidas 

Generación energética - Reutilizar el agua de proceso de gases de combustión, para la generación 
termoeléctrica 

- Utilizar tecnologías de enfriamiento alternativas (torres de enfriamiento secas, 
refrigeración regenerativa, intercambiadores de calor), para la generación 
termoeléctrica 

- Programar el funcionamiento para optimizar ingresos, para la generación hidroeléctrica 

- Mejorar la capacidad de almacenamiento adicional, y optimizar la turbina de 
generación, para la generación hidroeléctrica 

- Incorporar enfriamiento pasivo, a través de flujos de aire o activamente mediante aire 
forzado o refrigerantes líquidos, en la generación fotovoltaica 

- Incorporar generación de energía renovable en zonas aisladas con un objetivo de 
seguridad energética 

Demanda de energía - Incorporar refrigeración pasiva en edificios nuevos y existentes. Se propone la 
utilización de estándares internacionales, tales como: Inglaterra (BedZED), Alemania 
(Passiv Haus Standard). 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (IPCC, 2014a); (IPCC, 2014b). 

6.1.2 Planes de Adaptación a Nivel de Países o Regiones 

Adaptación al Cambio Climático en Suiza – Estrategia y Plan de Acción 2014 – 2019 

A través de la ley de CO2, el Consejo Federal de Suiza legisló una estrategia de 
adaptación a los impactos del cambio climático a nivel nacional en los años 2012 con la 
publicación de los objetivos y principios y 2014 con la elaboración de un plan de acción a 
nivel federal.  
 
La elaboración de la estrategia está basada en el artículo 8 de la ley de CO2 de Suiza que 
determina que el Estado coordina las actividades de reducción y respuesta a impactos del 
cambio climático y determina la elaboración de bases de información para identificar 
medidas necesarias para responder a estas mismas. 
 
La estrategia tiene como objetivo aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos 
que provienen del cambio climático en la población, la infraestructura y la base vital del 
país. Adicionalmente busca aumentar la factibilidad de la adaptación de la sociedad, de la 
economía y del medio ambiente. 
 
La Figura 6.1 muestra el marco metodológico de la estrategia de Suiza que se elabora 
sobre la base de escenarios climáticos, análisis de impactos y riesgos. La implementación 
de la estrategia se hace a partir de medidas sectoriales definidas en el plan de acción de 
los años 2014 - 2019, un programa piloto que muestra ejemplos positivos, así como la 
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coordinación y colaboración entre los sectores. Paralelamente a la implementación de la 
estrategia se elaboran políticas y estrategias sectoriales que interactúan con ella. 
Finalmente, la estrategia se evalúa y adapta regularmente (Confederación Suiza, 2013).  
 

 

Figura 6.1. Marco metodológico de la estrategia de adaptación al cambio climático de 
Suiza. Fuente: (Confederación Suiza, 2013). 

 
Los objetivos identificados en el Plan de Adaptación para el sector energía se identifican 
en la Tabla 6.4. 
 

Tabla 6.4. Objetivos de Suiza para la adaptación al cambio climático para el sector 
energía. 

Campo de acción Objetivo de la adaptación a los impactos del cambio climático 

Necesidades de energía para la 
climatización (desafío) 

- Buscar e implementar soluciones eficientes en el manejo de las 
temperaturas más altas en los sectores de edificios, y gestión energética 
de edificios) 

Generación de electricidad hídrica 
(desafío/oportunidad) 

- Asegurar la contribución de la energía hídrica a la seguridad del servicio 
energético 

- Aprovechar de manera óptima la energía hídrica bajo las circunstancias 
cambiantes a nivel hidrológico y de gestión hídrica 

- Considerar los riesgos climáticos en la gestión de riesgos del gobierno 
(ej. retiramiento del permafrost) 

Generación de electricidad en 
centrales térmicas (desafío) 

- Asegurar la contribución de la energía de centrales a la seguridad del 
servicio energético considerando la seguridad de las centrales y la 
coordinación con otros usuarios del agua 

Mantenimiento y seguridad de la 
infraestructura de transporte de la 
electricidad 

- Considerar los impactos del cambio climático y los riesgos respectivos 
en las actividades de control y supervisión del gobierno.  

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Confederación Suiza, 2016). 
 
Asimismo, para cada objetivo del Plan se identifica diversas medidas de adaptación. En la 
Tabla 6.5 se presentan las principales medidas relevantes para el sector energético. 
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Tabla 6.5. Medidas relevantes para el sector energía de Suiza. 

Categoría de medidas Medidas 

Sector energético - Estudios de base para reducir las necesidades de climatización a través de medidas 
de construcción eficiente 

- Información y sensibilización de los actores involucrados y multiplicadores en el sector 
de edificación al respecto de las medidas de reducción de la demanda de energía en 
los edificios 

- Definición de requerimientos mínimos para los instrumentos de climatización y 
ventilación 

- Estudios sobre el impacto del cambio climático sobre la generación de 
hidroelectricidad incluyendo la sensibilización de los actores involucrados 

- Considerar los impactos del cambio climático en la gestión de seguridad de los 
accesos a los valles en los cuales se encuentran centrales energéticos 

- Considerar los impactos del cambio climático en la aprobación y el control de las redes 
de transmisión y distribución de electricidad 

- Estudio de identificación de los nexos entre las diversas áreas del sector energético y 
el cambio climático 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Confederación Suiza, 2016) 
 
Para cada medida el Plan define en detalle las fuentes de financiamiento, los 
responsables, los actores a involucrar, el marco institucional, así como su seguimiento. El 
financiamiento para las medidas se definió en forma de recursos financieros y de personal 
necesario, siendo financiados a partir del presupuesto existente del MdE.  
 
La evaluación y priorización de las medidas se realizó mediante un proceso participativo 
entre los diversos departamentos del gobierno bajo la coordinación del Ministerio de 
Medio Ambiente. Finalmente, cada sector – entre ellos también el sector energía – ha 
definido qué acciones son de prioridad para ellos.  
 
El marco institucional y regulatorio de la implementación de las medidas del Plan nacional 
son definidos en el plan de acción para cada medida. La mayoría de las medidas se 
integran en estrategias y acciones ya existentes, como por ejemplo, la elaboración de la 
estrategia energética de Suiza.  
 
Los actores involucrados en la implementación de las medidas son definidos en el plan de 
acción para cada medida. Las medidas del sector energético incluyen entre uno y cinco 
actores involucrados, los cuales son: 
 

— Ministerio de Energía para todas las medidas 

— Ministerio de Medio Ambiente para medidas de información y sensibilización en 
el ámbito de edificios; estudios del impacto del cambio climático en el ámbito de 
hidroelectricidad, así como de la transmisión de electricidad; actividades 
relacionados con eventos extremos; regulaciones para productores de 
electricidad 

— Ministerio de Meteorología y Climatología para estudios del impacto del cambio 
climático en el ámbito de hidroelectricidad, así como de la transmisión de 
electricidad, y actividades relacionados con eventos extremos 
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— Ministerio de Salud para medidas relacionadas con la necesidad de climatización 
y medidas de información y sensibilización en el ámbito de edificios 

— Ministerio de Construcción y Logística para medidas relacionadas con la 
necesidad de climatización 

— Ministerio de Formación Profesional y Tecnología para medidas de información y 
sensibilización en el ámbito de edificios 

— Ministerio de Seguridad de la Población para actividades relacionados con 
eventos extremos, y el impacto del cambio climático en el ámbito de la 
transmisión de electricidad, así como para mostrar las interacciones entre los 
impactos del cambio climático y las medidas de adaptación 

— Conferencia de coordinación de los órganos de construcción y edificios para 
medidas de información y sensibilización en el ámbito de edificios 

Respecto del seguimiento de la implementación de las medidas, se ha elaborado un 
proceso específico de evaluación donde tanto el proceso de elaboración de la estrategia 
como las medidas son evaluados regularmente en vista de la revisión periódica para el 
año 2020. 

Determinación de Medidas Prioritarias para la Adaptación del Sistema Energético 
de Austria 

En el año 2010, el Fondo de Clima y Energía del Gobierno Federal de Austria fundó el 
proyecto de investigación “KlimAdapt” para la identificación de medidas prioritarias de 
adaptación del sistema energético frente al cambio climático (Kranzl, y otros, 2010). La 
investigación se realizó por un grupo de científicos de las universidades de Viena. El 
objetivo principal fue identificar los posibles impactos del cambio climático en el sector 
energético de Austria y para deducir medidas prioritarias de adaptación frente a estos 
impactos. La priorización de las medidas se hizo mediante un proceso participativo 
incluyendo los actores principales del sector energético de Austria. Las medidas se 
clasifican en cuatro categorías como muestra la Tabla 6.6. Otro aspecto relevante, es que 
define como principio básico incluir los impactos del cambio climático en todas las 
decisiones futuras del sector energético con un enfoque de largo plazo. 
 

Tabla 6.6. Medidas más relevantes para el sector energía de Austria. 

Categoría de medida Medidas 

Vulnerabilidad del 
sistema energético en 
general 

- Reducción de la demanda de energía, especialmente de la demanda pico 

- Diversificación del sistema de generación energética, especialmente incrementando la 
energía renovable 

- Descentralización del sistema energético 

Refrigeración - Medidas pasivas en edificios para reducir las necesidades de resfriamiento 

- Reducción de ganancias térmicas internas en edificios 

- Medidas activas de resfriamiento con bajo consumo energético a través del uso de 
energía renovable 

Calefacción - Desarrollo de plantas pequeñas de calefacción en base a biomasa 

- Considerar el calentamiento futuro en el diseño de las redes de calor 
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Categoría de medida Medidas 

Aprovisionamiento de 
electricidad 

- Reducción de la demanda eléctrica 

- Desarrollo futuro de la generación eléctrica solar 

- Desarrollo futuro de la generación eléctrica hídrica (considerando posibles impactos 
negativos a nivel ecológico) 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Kranzl, y otros, 2010). 

Informe de Adaptación al Cambio Climático del Sector Energético Español 

La adaptación al cambio climático comenzó a incorporarse en España a partir del 2006 
con la primera versión del Plan de Adaptación al Cambio Climático realizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. Su principal objetivo era lograr la 
integración de medidas de adaptación al cambio climático basadas en el mejor 
conocimiento disponible en todas las políticas sectoriales y de gestión de recursos 
naturales. En dicho estudio se identificó la importancia del sector energía producto del 
alto grado de interrelaciones con otros sectores claves. 
 
Una segunda versión de este Plan, pero ya en forma específica para el sector energía, se 
realizó mediante el Informe Técnico de Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Energético Español (Girardi, Romero, & Linares, 2015), el cual identifica propuestas de 
medidas concretas de adaptación y que fueron levantadas en un seminario con expertos 
del sector. Las medidas fueron agrupadas en cuatro categorías (véase la Tabla 6.7). 
 

Tabla 6.7. Medidas relevantes para el sector energía de España. 

Categoría de medidas Medidas 

Categoría de medidas - Medidas 

Medidas estructurales - Levantamiento de información respecto al recurso de vientos 

- Estudiar los parámetros climáticos básicos (temperatura y régimen de lluvias) 

- Evaluar un estudio histórico de fenómenos extremos 

- Analizar en base a modelos computacionales los impactos del cambio climático en el 
sistema energético nacional 

- Estimar a partir de escenarios, la demanda de calefacción y refrigeración 

- Analizar los grados días de calefacción y refrigeración en la industria y tercer sector 

- Estudiar el impacto del aumento del nivel del mar sobre las infraestructuras energéticas 
operativas en las costas 

Medidas estructurales 
físicas 

- Profundizar el análisis de las interrelaciones entre los sistemas energéticos y 
agropecuario 

Medidas estructurales 
sociales 

- Diseñar una política de comunicación y difusión de resultados 

- Fomentar una cultura empresaria nueva que priorice una planificación a largo plazo 

- Realizar estudios económicos respecto a la necesidad de financiación futura vinculada 
a las políticas de adaptación 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Girardi, Romero, & Linares, 2015). 

Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector de la Energía en Extremadura 

Durante el 2011 el Gobierno de Extremadura elaboró un Plan de Adaptación al Cambio 
Climático del Sector de la Energía enmarcado en el Plan Nacional de Adaptación al 
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Cambio Climático de España. El principal objetivo del estudio es establecer una visión 
general sobre la vulnerabilidad de la comunidad con el fin de establecer un plan con 
medidas específicas para la adaptación del sector energía dentro de Extremadura 
(Gobierno de Extremadura, 2011). 
 
Las medidas de adaptación propuestas se clasifican en cinco tipologías (véase en la 
Tabla 6.8). 
 

Tabla 6.8. Medidas relevantes para el Sector Energía de Extremadura. 

Categoría de medidas Medidas 

Infraestructura de 
producción, transporte y 
distribución de la 
energía eléctrica 

- Mejorar la infraestructura de la producción, transporte y distribución de la energía 
eléctrica 

- Inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

- Promover la aplicación de instalaciones de producción de energía eléctrica que 
permitan el autoabastecimiento mediante energías renovables 

Ampliación de la 
producción de energía 

- Potenciar las energías renovables 

- Producción descentralizada y autoproducción 

- Promover el ámbito de la cogeneración 

- Impulsar proyectos de centrales de ciclo combinado 

Ahorro y eficiencia 
energética 

- Fomentar políticas y medidas de ahorro y eficiencia energética en el área del 
urbanismo y la edificación 

- Fomentar políticas y medidas de ahorro y eficiencia energética en la fabricación de 
bienes de consumo 

- Fomentar políticas y medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector de 
transporte 

Mejora de 
infraestructura de 
almacenamiento y las 
redes de distribución 
del gas natural 

- Incentivar financiera y normativamente estudios relacionados con la adaptación al 
cambio climático en empresas adjudicatarias y explotadoras de sistemas de 
transporte, distribución y almacenamiento de gas natural 

Desarrollo de nuevas 
tecnologías y 
metodologías de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 

- Promover el uso de la biomasa para uso eléctrico 

- Promover el uso de los biocarburantes para el transporte 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (Gobierno de Extremadura, 2011). 

Estudio Para Determinar la Vulnerabilidad y las Opciones de Adaptación del Sector 
Energético Colombiano Frente al Cambio Climático 

Durante el 2012 el Gobierno de Colombia elaboró el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático de Colombia el cual entrega el marco referencial de los lineamientos 
para lograr una adaptación planificada en el país. A partir de dicho plan se elaboró un 
estudio para determinar la vulnerabilidad y las opciones de adaptación del sector 
energético colombiano frente al cambio climático, el cual tiene como principal objetivo 
identificar y analizar las medidas de adaptación para el cambio climático y estudiar la 
variabilidad climática dentro del sector de energía (UPME, 2013). 
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Tabla 6.9. Medidas relevantes para el sector energía de Colombia. 

Categoría de medida Medidas 

Optimización del uso de 
las fuentes 
convencionales de 
energía 

- Eficiencia en la generación (incentivos económicos y regulación) 

- Eficiencia en la transmisión y distribución 

- Aumento en la capacidad de generación con fuentes convencionales 

Diversificación de las 
fuentes de energía 

- Cambios regulatorios 

- Promover la energía solar 

- Promover la energía eólica 

- Promover las ERNC 

- Promover la energía en base a biomasa 

- Promover las centrales geotérmicas 

Optimización del 
consumo energético 

- Optimización del consumo sector residencial 

- Optimización del consumo sector industrial 

- Optimización del consumo sector comercial, público y de servicios 

- Facilitar el acceso de la energía de autogeneración al mercado 

- Mejorar el cargo por confiabilidad  a través de herramientas de mercado que 
garantizan el proporcionamiento de energía generada por un tiempo determinado 

Políticas ambientales - Conservación de Cuencas y Ecosistemas 

- Agenda Regulatoria 

- Fortalecimiento institucional 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento (UPME, 2013). 

6.2 Planes y Medidas de Adaptación a Nivel Nacional 

La siguiente sección presenta los planes y/o medidas relacionados a la adaptación al 
cambio climático existente en Chile, ya sea a nivel de políticas o instrumentos de carácter 
nacional, como sectoriales. Se complementa además con acciones siendo implementadas 
a nivel de las empresas del sector. 

6.2.1 Políticas, Reportes y Estrategias Nacionales 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Dic. 2014) y Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático 2017-2022  

El PNACC, advierte que, frente a los desafíos del cambio climático, existen diversas 
medidas tendientes a la adaptación del sector energético a ser consideradas en la 
elaboración del Plan de Adaptación del Sector Energía, las cuales se identifican en la 
Tabla 6.10 (MMA, 2014b). 
 
En consistencia con el PNACC el PANCC 2017-2022 busca establecer sinergias para el 
sector energía entre la mitigación y adaptación del cambio climático (MMA, 2017a). Las 
principales medidas expresadas en el PANCC en relación con la adaptación del sector 
energía se resumen en la Tabla 6.10 Ambos planes deben actualizarse cada cinco años. 
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Tabla 6.10. Medidas relevantes para el Sector Energía del PNACC y del PANCC. 

Plan Nacional Medidas relacionadas a la adaptación al cambio climático para el sector energético 

PNACC 2015 - Introducir medidas para masificar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética 
con sistemas de controles inteligentes 

- Desarrollar campañas y programas educacionales de eficiencia energética 

- Estimular la integración de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en 
cumplimiento de la ley ERNC 20/25 

- Fomentar el uso de la energía solar a nivel residencial tanto en edificios como en 
vivienda 

- Generar medidas habilitantes para garantizar que la comercialización de ERNC llegue 
al menos al 20% para el año 2025 

- Lograr un sistema inteligente de producción y gestión descentralizada de la energía 

- Estimular el desarrollo y adopción de proyectos de geotermia a nivel de planes pilotos 

PANCC 2017-2022 - Crear un marco regulatorio que asegure la gestión de energía en las empresas y 
genere los incentivos adecuados para la continua implementación de mejoras de 
eficiencia energética 

- Edificar de manera eficiente por medio de la incorporación de estándares de eficiencia 
energética en el diseño, construcción y reacondicionamiento de edificaciones, a fin de 
minimizar los requerimientos energéticos 

- Incorporación de criterios de eficiencia energética en todo tipo de medio de transporte. 
estimulando la recolección, sistematización de los consumos energéticos en todos los 
modos y sectores de transporte 

- Implementación del préstamo CH-L1047 (apoyo a la mejora del transporte público) con 
miras a la cooperación técnica para el desarrollo de la Acción Nacional de Mitigación 
Apropiada (NAMA) de zona verde, mediante eficiencia energética y combustibles 
renovables 

- Promover la producción y uso sustentable de biomasa forestal con fines energéticos 
para resguardar el patrimonio natural y la salud de las personas 

- Implementar los Planes Energéticos Regionales (PER), con carácter indicativo, 
articulando con los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y Regionales de 
Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos (MMA, 2014b) (MMA, 2017a) 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático27  que da cumplimiento a la 
obligación frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, de informar de las emisiones de Gases de efecto invernadero del país, de las 
acciones de mitigación que se desarrollan, de la vulnerabilidad y las acciones que realiza 
el país en materia de adaptación, de otras acciones referidas al cambio climático, de las 
brechas y del financiamiento del cambio climático fue publicada el año 2016 (MMA, 
2016a). El documento enfatiza que, frente a los desafíos de la adaptación al cambio 
climático, es necesario realizar un cambio sustancial en la matriz energética.  
 

 
27 Chile, como país en vías de desarrollo y en su calidad de país No-Anexo I, debe elaborar periódicamente 
una comunicación nacional, donde se informe a las Naciones Unidas sobre los avances de la gestión en 
cuanto a cambio climático. Esta Comunicación Nacional debe contener un inventario nacional de gases de 
efecto invernadero (INGEI), información sobre la vulnerabilidad del país, el impacto y las alternativas de 
adaptación ante este fenómeno, así como las posibilidades de mitigación para disminuir la generación de los 
gases de efecto invernadero. (Fuente: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54788.html, consultado el 
08.11.2017) 
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Además, releva la necesidad de establecer medidas adaptativas para el sector 
hidroeléctrico, del cual la matriz energética es altamente dependiente y que por lo tanto 
se verá fuertemente afectada por los cambios en los regímenes de precipitaciones y 
deshielos.  
 
En vista de ello refuerza las diversas acciones y líneas estratégicas a ser consideradas en 
el diseño del Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de Energía, que se 
mencionan en el PNACC 2017-2022 (ver punto anterior). 

Política Energética Nacional (PEN) 

La PEN del año 2015 plantea una visión al año 2050 enmarcada en cuatro pilares: 
confiabilidad, inclusividad, competitividad y sostenibilidad. Con el objetivo de alcanzar esa 
visión de largo plazo, la PEN plantea diversas metas al año 2035 y 2050 y un plan de 
acción de corto plazo para encaminar al país en esa dirección. Estas metas, si bien no se 
plantean necesariamente bajo el objetivo específico de promover la adaptación o 
resiliencia del sector energía al cambio climático, en la práctica pueden resultar como 
orientaciones relevantes en la definición de las posibles medidas de adaptación para el 
sector. Las metas más relevantes de la PEN, las cuales tendrán un impacto positivo en la 
adaptación al cambio climático para el sector de energía  se describen en la Tabla 6.11 
(Ministerio de Energía, 2015). 
 

Tabla 6.11. Metas relevantes de la PEN 2050.  

Elementos de 
lineamiento 

Meta 2035 Meta 2050 

Sistema energético 
resiliente 

Existe la institucionalidad para gestionar los 
riesgos y emergencias sectoriales sector 
energía. Existen planes nacionales, regionales 
y comunales de gestión de riesgos y 
emergencias energéticas, actualizados 
periódicamente. 

El sistema energético es robusto y 
altamente resiliente a shocks exógenos. 

Infraestructura crítica Se desarrolla la infraestructura para enfrentar 
situaciones críticas y los modelos de gestión 
asociados. 

El sistema energético es robusto y 
altamente resiliente a shocks exógenos. 

Matriz energética 
renovable 

Al menos 60% de la generación eléctrica 
proviene de energías renovables. 

Al menos 70% de la generación eléctrica 
proviene de energías renovables. 

Estándares de 
construcción eficientes. 

 

100% de las nuevas edificaciones de uso 
público y residencial cumplen con estándares 
de construcción eficientes. 

100% de las nuevas edificaciones poseen 
estándares OCDE de construcción 
eficiente, y cuentan con sistemas de 
gestión inteligente de energía 

Equipos energéticamente 
eficientes (MEPS) 

- 100% de las principales categorías de 
artefactos y equipos que se venden serán 
equipos energéticamente eficientes. 

Grandes consumidores 100% de grandes consumidores de energía 
industriales, mineros y del transporte hacen un 
uso eficiente de la energía con activos sistemas 
de energía y mejoras de eficiencia energética 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Ministerio de Energía, 2015). 
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Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 

La Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo Innovación para un Chile Resiliente 
Frente a Desastres de Origen Natural fue publicada en el año 2016 por el Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). Bajo el objetivo de desarrollo de 
Infraestructura para el Descubrimiento y la Innovación en Resiliencia frente a Desastres 
de Origen Natural, la estrategia establece una serie de medidas tendientes a la 
adaptación de cambio climático las cuales se explicitan en la Tabla 6.12 (CNID, 2016). 
 

Tabla 6.12. Medidas relevantes de la Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e 
Innovación para la adaptación del sector energía. 

Plan Nacional Medidas relacionadas a la adaptación a los impactos del cambio climático del sector 
energético 

Estrategia Nacional de 
Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

- Establecer una red de instrumentación avanzada orientada al monitoreo temporal fino 
a escala infrahoraria y horaria para el desarrollo de pronósticos operacionales del 
sistema climático. Estableciendo a través de percepción remota una caracterización de 
sistemas naturales, ecosistemas y territorios involucrados en la inversión de 
infraestructura tanto de generación de energía como infraestructura de conectividad en 
general.  

- Calibración, desarrollo, mejoramiento y actualización de modelos de amenazas 
naturales con el fin de mejorar capacidad predictiva 

Fuente: (CNID, 2016) 

6.2.2 Planes de Adaptación al Cambio Climático Sectoriales 

Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades (en etapa de Anteproyecto) 

El anteproyecto del plan de adaptación de ciudades, actualmente en modificación, con su 
proceso de consulta pública finalizada, fue coordinado por el Ministerio del Medio 
Ambiente y elaborado con colaboración de la CONAF, Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), MdE, Ministerio de la Salud (MINSAL), Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), MMA, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones (MTT), Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública (ONEMI), y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE) (MMA, 2017b). 
 
El Plan plantea 36 medidas de adaptación para ciudades, donde existen ocho medidas 
orientadas a reducir los consumos de energía a nivel doméstico y municipal, por medio de 
implementación de eficiencia energética, incorporar calefacción sustentable, 
mejoramiento de la calidad de las viviendas y campañas de sensibilización. 
 
Tal como lo señala el anteproyecto, las ciudades, además de ser las más vulnerables al 
cambio climático son también sus principales causantes toda vez que generan cerca del 
80% de las GEI a nivel global. El objetivo del plan es por lo tanto “proponer entre los 
tomadores de decisiones del ámbito de la gobernanza urbana, lineamientos de 
adaptación al cambio climático que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de las 
ciudades y sus habitantes ante las amenazas climáticas, minimizando impactos 
negativos, y propiciando sinergias entre acciones de mitigación y adaptación, abordando 
integralmente la problemática” (MMA, 2017b). 
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El Anteproyecto del Plan se estructura en cuatro líneas estratégicas: 
 

— Fortalecer la capacidad de gestión local ante eventos climáticos adversos 

— Coordinación intersectorial, interinstitucional e internacional 

— Planificación y gestión territorial y urbana 

— Acciones sinergias mitigación-adaptación y estudios 

Dentro de esta cuarta línea estratégica se incluyen ocho medidas específicas para el 
sector energía y sus respectivos responsables, las cuales se describen en la Tabla 6.13. 
 

Tabla 6.13. Medidas Relevantes del Anteproyecto del Plan de Adaptación en Ciudades 
para el sector energía. 

Anteproyecto Plan de 
Adaptación para 
Ciudades 

Medidas relacionadas con el sector energético y sus responsables 

Ciudades - Dar continuidad y fortalecer el proceso de Calificación Energética de Viviendas 

- Mejoramiento de la eficiencia energética de las viviendas 

- Desarrollar viviendas sustentables, adaptadas al cambio climático  

- Disminuir el consumo energético en climatización para familias vulnerables  

- Reducir el consumo de energía - Recambio de Luminarias Alumbrado Públicos 

- Reducir el consumo de energía en el Sector Público  

- Calefacción Sustentable  

- Campañas de información, sensibilización y capacitación para reducir el consumo 
energético y el uso más eficiente del agua potable 

Fuente: Elaboración propia en base a (MMA, 2017b) 

Para cada medida propone una ficha identificando su objetivo, descripción, cobertura, 
plazos, principales resultados, posibles fuentes de financiamiento, instituciones 
responsables y socios colaboradores. 
 
En relación al financiamiento de las medidas plantea que éste dependerá tanto de 
recursos públicos, como también de las posibles asociaciones públicas-privadas, del 
sector privado, y las opciones de financiamiento internacional, entre estas, el Fondo 
Ambiental Global (GEF por sus siglas en inglés), Fondo Verde del Clima (GCF por sus 
siglas en inglés), Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas, entre otras. 
 
El Anteproyecto del plan no propone un sistema de monitoreo ni un horizonte de 
actualización. 

Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022 

El Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 
fue elaborado por el MOP y el MMA, y busca adaptar la infraestructura a los impactos del 
cambio climático junto con contribuir a la mitigación de sus efectos. Por ello, plantea 
medidas en las que se incorporen criterios de eficiencia energética en el diseño y 
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construcción de las obras, las cuales aluden tanto a la incorporación de energías 
renovables no convencionales como a la incorporación del diseño pasivo en el caso de la 
edificación pública.  
 
El plan se estructura en torno a tres ejes: Eje Adaptación; Eje de Mitigación; Eje Gestión 
del Conocimiento. Cada eje plantea diversas líneas de acción; cada una con sus 
respectivas medidas. Tanto los ejes de adaptación como de mitigación incluyen medidas 
relevantes para el sector energía, ya que afectan al recurso agua, infraestructura de 
puertos, e infraestructura energética. En particular, el eje de mitigación plantea medidas 
específicas para el sector energía, las cuales en otros estudios revisados en este informe 
han sido clasificadas como medidas de adaptación relevantes para el sector energía. La 
Tabla 6.14 identifica las medidas del eje adaptación y mitigación que surgen como 
relevantes para la adaptación del sector energético. 
 

Tabla 6.14. Medidas del Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura relacionadas con el sector energía. 

Plan de Adaptación y 
Mitigación  de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 

Medidas relacionadas con el sector energético  

Servicios de 
Infraestructura –  

Monitoreo en 
disponibilidad de 
recursos hídricos 

- Ampliar la densidad de estaciones en glaciares, cuenca y sub cuencas de zonas con 
cobertura de nieve  

- Mejoras en monitoreo de caudales extremos  

- Mejoras en monitoreo de amenazas costeras  

Servicios de 
Infraestructura –  

Monitoreo de 
vulnerabilidad de la 
infraestructura costera 

- Mejoras en monitoreo de la infraestructura costera (puertos que podría ser relevante 
para desembarque de combustible) 

Servicios de 
Infraestructura –  

Eje de mitigación 
relevantes para energía 

- Incorporación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en el desarrollo de 
infraestructura pública MOP.  

- Incorporación de eficiencia energética y confort ambiental en la edificación pública que 
ejecuta el MOP, específicamente continuar e implementar en edificios de uso público y 
en la infraestructura pública, el diseño pasivo y la eficiencia energética a través de los 
Términos de Referencia estandarizados de eficiencia energética y confort ambiental 
(TDRe) de la Dirección de Arquitectura y la exigencia de la Certificación para Edificios 
Sustentables (CES) e infraestructura sustentable.  

Fuente: Elaboración propia en base a (Ministerio de Obras Públicas, 2017). 
 
El Plan propone un sistema de monitoreo cada dos años a fin de evaluar el cumplimiento 
de las medidas, y una actualización del mismo cada cinco años, en línea con las 
directrices del MMA, considerando que el horizonte de actualización del PANCC es al año 
2022. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales 2017-2025 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales (ENCCRV) fue 
lanzada en 2016 con el objetivo de dar respuesta a los efectos del cambio climático y 
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proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.  
 
La estrategia es impulsada por el Ministerio de Agricultura a través de la CONAF y 
establece 26 medidas, de las cuales se relevan dos medidas específicas para incrementar 
la resiliencia en la producción de biomasa, mediante la optimización de los 
procedimientos de prevención de incendios, y el fortalecimiento de los programas de 
fomento a la producción de biomasa con un fin energético; dichas medidas se describen 
en la Tabla 6.15. 
 

Tabla 6.15. Medidas relevantes de la ENCCRV 2017-2025 para el sector energía. 

Plan de Adaptación 
Sectorial 

Medidas relacionadas para el sector energético 

ENCCRV - Fortalecimiento de la gestión en prevención de incendios forestales mediante manejo 
preventivo y restauración de áreas quemadas (para incluir en Ley N°20.283) 

- Fortalecimiento del Programa de Dendroenergía y la matriz energética del país con el 
objetivo de lograr una gestión forestal integral que incluye el diseño y levantamiento 
de información clave para enfrentar causales de deforestación, devegetación y 
degradación forestal por uso insostenible de leña, mediante extensión y facilitación 
comercial que promueva su uso responsable en poblaciones vulnerables rurales y 
urbanas. 

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2016). 

Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad 

El Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad fue lanzado en julio de 2014 
con el propósito de robustecer las capacidades institucionales para abordar y enfrentar 
los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad y los bienes de servicios 
ecosistémicos que ella provee (MMA, 2014a).  
 
El Plan fue desarrollado por la Oficina de Cambio Climático y la División de Recursos 
Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, y establece 50 medidas 
distribuidas en cuatro líneas de acción: protección y conservación de la biodiversidad, 
reducción de vulnerabilidad, creación de capacidades, e investigación. Del grupo de 
medidas propuestas por el plan destaca una medida de adaptación que involucra el uso 
del recurso agua para la generación de energía, dicha medida se describe en Tabla 6.16. 
 

Tabla 6.16. Medidas Relevantes del Plan de Adaptación al Cambio Climático en 
Biodiversidad para el sector energía. 

Plan de Adaptación 
Sectorial 

Medidas relacionadas para el sector energético 

Biodiversidad - Disponer de un mecanismo para el establecimiento de caudales ecológicos en los ríos 
y esteros de Chile ajustando los derechos constituidos a las nuevas disponibilidades 
de caudal y a los requerimientos para el mantenimiento o la recuperación de la 
biodiversidad, particularmente en zonas de gran valor ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a (MMA, 2014a). 
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6.2.3 Otros instrumentos y acciones públicas relevantes  

Adicionalmente se identifican otras acciones e instrumentos desde el ámbito público 
orientados a fortalecer la resiliencia del sector energético, los cuales se resumen en la 
Tabla 6.17. 
 

Tabla 6.17. Medidas de adaptación existentes en otras acciones e instrumentos públicos 
relevantes 

Acción instrumento Medidas relacionadas para el sector energético 

Programa de Comuna 
Energética (MdE) 

- El programa potencia la formación de capacidades en el tema energético, tanto a nivel 
de los profesionales que trabajan en el sector como de los actores incorporados al 
proceso en la administración municipal, sector público, privado y sociedad civil. 
Además, se fomenta la sensibilización de la población local hacia el cuidado de los 
recursos energéticos y el medio ambiente en general. (Ministerio de Energía, 2016c) 

Mesa Participativa de 
Hidroelectricidad 
Sustentable (MdE) 

- Realizar análisis geográficamente más detallados respecto de las proyecciones de 
impactos, considerando no solo las condiciones medias, sino también las condiciones 
extremas y definir los protocolos para que esta información pueda ser incorporada, por 
ejemplo, en la definición de líneas de base en la evaluación de proyectos y para que 
contribuyan al diseño de otros instrumentos de política pública que ayuden a disminuir 
situaciones de riesgo generadas por los efectos del cambio climático. 

- Evaluar la manera en que los proyectos en operación realizan una gestión adaptativa 
que dé cuenta de los cambios que pueden ocurrir en las condiciones de base en las 
que opera el proyecto de manera reglada y en línea con lo que propone la Comisión 
Asesora Presidencial para la evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). (Ministerio de Energía, 2017b) 

Protocolo de Entrega de 
Información y 
Comunicación de 
Declaratorias de Alerta 
de Crecidas para la Ley 
de Embalse N° 20.304 
de la DGA (Dirección 
General de Aguas), la 
Dirección 
Meteorológica, Onemi, 
y otras empresas del 
sector. 

- Protocolo bajo el cual las empresas hidroeléctricas acuerdan adoptar medidas 
preventivas destinadas a evitar o mitigar los riesgos para la vida y la afectación para 
los bienes públicos y privados que se puedan producir con ocasión de crecidas del 
embalse por razones climáticas (Colbún, 2017).  

Mesas de trabajo 
público-privada para la 
coordinación ante 
emergencias (ONEMI, 
SEC, CNE, el MdE y 
empresas privadas del 
sector eléctrico) 

- Mejorar la coordinación y las comunicaciones para responder ante las emergencias. El 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha conformado tres mesas de trabajo con el 
fin de analizar la normativa vigente, generar nuevos protocolos de coordinación, y 
generar planes de acción ante eventos climático, a saber:  

- Mesa 1 – liderada por la CNE: Proceso participativo para la revisión de la normativa 
relacionada con el control de la vegetación en la infraestructura eléctrica.  

- Mesa 2 – liderada por el MdE: Mesa público-privada para la gestión de riesgos de 
incendios forestales. 

- Mesa 3 – liderada por la Subsecretaría del Interior: Mesa técnica para la elaboración 
de planes de acción/mitigación ante eventos climáticos28. 

Estándares de 
seguridad y calidad del 
servicio (SEC) 

- En el nuevo marco regulatorio que será entregado por el gobierno a fines del 2017 se 
incorporarán nuevos estándares de seguridad y calidad del servicio para las 
distribuidoras de electricidad que buscan fortalecer su capacidad de respuesta ante 
emergencias (incluyendo emergencias climáticas).  

 
28 Información levantada en entrevista sostenida con experto del MdE, de la División de Seguridad y Mercado 
Energético. 
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Acción instrumento Medidas relacionadas para el sector energético 

Proyecto de Ley Corta 
para mejorar 
metodología de 
planificación para los 
sistemas de distribución 
(MdE 

- Proyecto de Ley Corta para mejorar metodología de planificación: está en elaboración 
un proyecto de Ley Corta para incorporar una nueva metodología de planificación para 
los sistemas de distribución, la cual contará con tecnologías de medición, control y 
monitoreo inteligente, lo que permitirá reducir los tiempos de respuestas a la mitad del 
tiempo en casos de eventos extremos. 

Plataforma de 
infraestructura 
energética crítica (MdE) 

- La Plataforma busca mantener el suministro a la población ante potenciales eventos de 
emergencia. A partir de la información levantada por la División de Seguridad y Mercado 
Energético, se comenzaron a realizar trabajos en conjunto con las empresas para 
reubicar estaciones de servicio para abastecimiento de combustibles que se encuentren 
en zonas potenciales de inundación, y mejorar los respaldos de energía en las 
estaciones de servicio ante cortes de energía eléctrica prolongados, con el fin de 
asegurar el suministro a la población29.  

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 

Medidas de adaptación relevantes del sector privado 

A nivel de la industria energética se identifican algunas acciones frente a los impactos al 
cambio climático. El mayor liderazgo se da a nivel de empresas individuales en el sector 
de generación hidroeléctrica – especialmente en la gestión de agua y frente a gestión de 
eventos extremos. 
 
Por ejemplo, destacan medidas que pretenden afrontar los actuales y futuros problemas 
asociados a la escasez hídrica producto del cambio climático. Entre las más importantes: 
 

— Gestión integrada de cuencas -Convenio de eficiencia del recurso hídrico: 
Realizado por Colbún en conjunto con la Asociación de Regantes Maule Sur, 
firmaron un convenio de eficiencia del recurso hídrico, en donde los regantes 
perciben un ingreso por los ahorros de agua producidos, mientras Colbún logra 
una mayor generación de energía. Esta iniciativa alcanzó ahorros en el agua de 
regadío equivalentes a un 35% para la temporada 2015 – 2016.  

— Gestión eficiente del agua: durante el 2016 Colbún desarrollo estudios enfocados 
en la gestión eficiente del agua en la cuenca del Aconcagua, en donde se 
caracterizaron los sedimentos y se elaboraron estudios de ingeniería conceptual 
para un prototipo de limpieza de sedimentos para la bocatoma Colorado (Colbún, 
2017). 

Respecto al desarrollo de iniciativas de adaptación en tecnologías de generación como la 
termoelectricidad, destaca Colbún, quién desarrolló e implementó un sistema de control 
automático en los pozos de la termoeléctrica Nehuenco, con el objetivo de optimizar el 
uso del recurso hídrico, para aumentar su nivel de confiabilidad. Luego durante el 2015, 
se implementó dos plantas piloto de osmosis inversa con el fin de procesar las aguas de 
purga de las torres de enfriamiento, las cuales redujeron la demanda de agua de las 
instalaciones en cerca de un 40%. Producto de los buenos resultados durante el 2016 
Colbún comenzó la construcción de una planta de osmosis definitiva la cual tendrá una 

 
29 Información levantada en entrevista sostenida con experto del MdE, de la División de Seguridad y Mercado 
Energético. 
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capacidad aproximada de 600 m3/hora, y entrará en operación durante el 2017 (Colbún, 
2017). 
 
A nivel del transporte de energía, producto de los recientes eventos extremos producidos 
en la zona centro sur del país en el 2017, las empresas de distribución y transmisión de 
electricidad han comenzado con las primeras medidas para reducir la vulnerabilidad del 
sector ante eventos extremos.  
 
Entre ellas se encuentra Enel Distribución, la cual puso en marcha un plan de 
coordinación en conjunto con los municipios para realizar una poda de árboles en las 
zonas identificadas con mayor riesgo, ante un eventual futuro evento climático (Revista 
Electricidad, 2017). 
 
Finalmente se puede mencionar que la iniciativa del Carbon Disclosure Project que está 
mayormente trabajando a nivel de mitigación, también existen avances a nivel de la 
identificación y el manejo del riesgo climático. Esto puede incentivar a empresas privadas 
a realizar actividades al respecto. 

6.3 Elementos claves para el Plan de Adaptación del Sector Energía de 
Chile que surgen de los planes y medidas de adaptación 

En base a la experiencia revisada se pueden destacar diversos aspectos importantes a 
considerar como las tipologías de las medidas, las diversas medidas de adaptación 
específicas y en algunos casos la selección de dichas medidas y la actualización y 
seguimiento del plan.  
 
Según el análisis llevado en los capítulos anteriores, no existe información específica para 
los criterios de selección de las medidas en los diversos planes y estrategias analizados, 
por lo que esto se ha definido a partir de la experiencia del equipo de trabajo y en 
consistencia con los elementos claves para la visión del Plan de Adaptación del Sector 
Energía (ver sección 3.4).  

6.3.1 Tipología de las medidas de adaptación 

Los estudios analizados muestran que hay una diversidad de categorías posibles para las 
medidas de adaptación.  Para Chile, se propone distinguir en tres tipos de medidas: 
 

— Medidas habilitadoras: Medidas orientadas a la generación de conocimiento 
robusto sobre la relación vulnerabilidad y resiliencia climática y el sector energía 
de forma que los tomadores de decisión puedan acceder al conocimiento y los 
instrumentos necesarios para adaptarse al cambio climático.  

— Medidas de acción: Medidas concretas de adaptación a nivel de ingeniería, 
gestión y/o planificación.  

— Medidas de fortalecimiento y coordinación institucional: Medidas que 
definen el marco institucional -político y regulatorio – y la correspondiente 
coordinación institucional para la adaptación al cambio climático. 
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6.3.2 Criterios de selección y metodologías de evaluación, priorización de las 
medidas  

A partir de la información recabada, la identificación de medidas y priorización de las 
mismas obedece a un trabajo liderado por el equipo consultor, complementada a partir de 
procesos participativos con actores relevantes como se realizó por ejemplo en la 
Estrategia de Suiza, el Plan de Adaptación de España y los Planes de adaptación 
Sectoriales de Chile.  

6.3.3 Actores involucrados en la implementación 

La experiencia revisada indica que en general, la responsabilidad de la elaboración de los 
planes de adaptación recae en el organismo sectorial responsable – en este caso el MdE 
– en coordinación con el MMA. Asimismo, en el caso de la implementación de las 
respectivas medidas de adaptación se identifican además otros organismos públicos 
responsables. 
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7. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN 

Considerando el análisis del capítulo anterior, el proceso de identificación de las medidas 
de adaptación relevantes para el sector energético de Chile se realizó considerando los 
elementos siguientes:  
 

— Elaboración de un inventario con todas las medidas recomendadas en los 
estudios y planes revisados, las que se han descrito según el plan o estudio en el 
que se mencionan; el subsector del sector energía que abordan; e impacto que 
buscan abordar. Este inventario de medidas se presenta en el Anexo 7. 

— Pre-selección de las medidas relevantes a partir del inventario mencionado en el 
punto anterior, considerando solo aquellas medidas enfocadas en abordar los 
impactos prioritarios identificados; aquellas medidas donde se requiere una 
acción desde el estado para que se materialicen y complementado por otras 
medidas sugeridas en las entrevistas con expertos.  

— Realización de un taller de expertos internacionales para revisión de la selección 
de medidas por expertos internacionales del equipo de trabajo.  

— Evaluación cualitativa de las medidas pre-seleccionadas según criterios definidos 
por la experiencia de los expertos y en consistencia con los elementos de la 
visión para el Plan de Adaptación del Sector Energía de Chile. Los criterios de 
evaluación y priorización son los siguientes: 

• Relevancia: criterio técnico sobre la factibilidad y el impacto de la medida 
para robustecer la vulnerabilidad del sector;  

• Racionalidad económica: criterio de equilibrio entre los costos y los 
beneficios generados por la medida con una visión de largo plazo y en 
consistencia con el principio precautorio;   

• Consistencia institucional: criterio de sinergias y/o coherencia con otras 
políticas y medidas institucionales clave como por ejemplo la mitigación al 
cambio climático u otras políticas sectoriales; 

• Co-beneficios socio-ambientales: criterio de existencia de otros beneficios 
sociales y beneficios ambientales.  

Esta evaluación fue realizada por el equipo de trabajo y fue complementada a partir de los 
resultados de los talleres con actores clave en las ciudades de Antofagasta, Santiago y 
Concepción en septiembre y octubre 2017. 
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8. PROCESO PARTICIPATIVO TALLERES 

8.1 Introducción 

La participación ha sido un aspecto transversal al desarrollo de este Plan de Adaptación, 
de forma de lograr tres objetivos principales: tener acceso a la experiencia y el 
conocimiento de los actores clave; mejorar la calidad del análisis y las conclusiones del 
documento base, y, a la vez, aumentar la credibilidad y la aceptación del documento a los 
ojos de diversos sectores y actores claves. 
 
El proceso participativo ha tenido dos fases. Primero, una ronda de talleres para 
presentar y discutir el análisis sobre posibles impactos del cambio climático en el sector 
energético. Segundo, otra ronda de talleres para presentar, discutir y priorizar posibles 
acciones y medidas de adaptación. En cada ronda se realizaron talleres en 3 macro-
regiones; zona norte, Antofagasta; zona sur, Concepción; y zona centro, Santiago. 
 
Los talleres convocaron a expertos del sector público, privado, academia y la sociedad 
civil (ver lista de participantes). Sumando todos los talleres, participaron 141 personas en 
la primera ronda y 111 personas en la segunda. 
 
Los talleres fueron bien evaluados, con 96% de los participantes en la primera ronda 
calificando como “muy bueno” o “bueno” la utilidad del taller y los facilitadores. En la 
segunda ronda, este número subió a 97% en relación a la utilidad del taller y 99% en la 
evaluación de los facilitadores.  

8.2 Metodología de los talleres 

La metodología del esfuerzo participativo reflejó los tres objetivos y fue basado en los 
siguientes principios: 

• Inclusivo: Los talleres convocarán diversos actores que tienen diferentes perspectivas 
y que representen diferentes sectores de la sociedad.  

• Interactivo: Los talleres serán un espacio de diálogo y aprendizaje en con junto, 
utilizando metodologías para minimizar el tiempo de presentación en plenario.  

• Consecuente: los participantes recibirán resúmenes de la información levantada en los 
talleres y la consulta pública, y pondrán ver como esa información incidió (o no) en el 
documento base. 

 
El proceso se dio a cabo en los siguientes lugares: 
 

Tabla 8.1. Lugares de los talleres. 

Región Descripción (Taller N°1) Descripción (Taller N°2) 

Taller en 
Antofagasta  

Miércoles 26 de Julio 
8:30 – 13:30 horas 
Hotel Terrado Suites, Salón 
Isluga, Baquedano 015,  
Antofagasta, Chile 

Miércoles 28 de Septiembre 
8:30 – 13:30 horas 
Hotel Terrado Suites, Salón 
Isluga, Baquedano 015,  
Antofagasta, Chile 
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Región Descripción (Taller N°1) Descripción (Taller N°2) 

Taller en 
Concepción 

Viernes 28 de Julio 
8:30 – 13:30 horas 
Hotel Diego de Almagro, 
Salón Villarrica, Chacabuco 
156, Concepción, Chile 

Viernes 26 de Septiembre 
8:30 – 13:30 horas 
Gobernación de la 
Provincia de Concepción, 
Salón Bío Bio, Aníbal Pinto 
N° 422, Concepción, Chile 

Taller en 
Santiago 

Jueves 03 de Agosto 
8:30 – 13:30 horas 
Hotel Mercure, Salón 
Aconcagua, Av. Bernardo 
O’Higgins N°632, 
Santiago, Chile 

Martes 03 de Octubre 
8:30 – 13:30 horas 
Hotel Galerías,  
Salón Del Inca I, San 
Antonio N°65,  
Santiago, Chile 

 
Respecto de la metodología detallada, la primera ronda de talleres tuvo la siguiente 
estructura: 
 

Tabla 8.2. Estructura de talleres primera ronda. 

1. Bienvenida e 
introducción 

• Palabras de bienvenida 

• Contexto elaboración Plan de Adaptación – Coordinador 
Plan de Adaptación 

• Revisión del programa del día, objetivos y  metodología del 
día  

2. Primer módulo: 
Identificación y 
caracterización de 
los impactos del 
cambio climático en 
el sector energía 

• Presentación equipo consultor 

• Usando el guía de trabajo, cada participante escribe sus 
propias reflexiones iniciales (5 min).  

1.  ¿Cuáles son los puntos de la presentación del estudio 
que están más consistente con tu propio análisis de los 
impactos sobre el sector? 

2. ¿Qué le falta al análisis? ¿Cuáles puntos requieren 
mejoras?  

• Conversación – compartir entre participantes en las mesas. 
Al compartir, tomar nota de los puntos donde hay más 
consenso entre los participantes. (45 min) 

• En plenario, una rápida devolución de los puntos más 
conversados en las mesas. (30 min) 

3. Segundo módulo: 
Priorización respecto 
a la vulnerabilidad 
del  recurso/ 
infraestructura 
/subsector 

• Breve presentación sobre metodología para “priorizar”  

• Mesas de trabajo - priorización regional 

• Devolución en plenario 

 
Las dos preguntas orientadoras son:  

1. Desde tu experiencia, ¿qué tan expuesto se siente a 
estos riesgos y/o oportunidades? ¿A cuáles se siente 
más expuestos? 

2. Desde tu experiencia, ¿qué tan preparada está la 
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región para abordar estos riesgos y/o oportunidades? 
¿En qué áreas se nota más la falta de preparación?  

4. Conclusiones y 
cierre 

• El ministerio hace una reflexión sobre lo que escuchó y los 
próximos pasos. 

 
Por su parte, los talleres de la segunda ronda tuvieron la siguiente estructura:  
 

Tabla 8.3 Estructura de talleres segunda ronda 

1. Bienvenida e 
introducción 

• Palabras de bienvenida - Seremi  
• Contexto elaboración Plan de Adaptación – Coordinador 

Plan de Adaptación 
• Revisión del programa del día, objetivos y metodología del 

día - David 
 

1. Objetivo: Orientar a todos sobre el propósito, por qué 
estamos hoy, y cómo vamos a trabajar. Dar la 
bienvenida.     

2. El contexto: ¿Qué 
escuchamos en la 
primera ronda de 
talleres? 

• Presentación de ideas fuerza de la primera ronda – David / 
Equipo Consultor 

• Discusión en plenario 
 
Objetivos: Mostrar que escuchamos ideas fuerza. Mostrar cómo 
se llegó a 6 impactos prioritarios.  
 
Metodología: El equipo presenta ideas fuerza del taller en esa 
ciudad, más la síntesis de 6 impactos priorizados (15 min). 15 
minutos de preguntas en plenario guiado por la siguiente 
pregunta:  

⇒ Le parece apropiado esta síntesis de impactos 
priorizados, dado las ideas fuerza de la primera ronda 
de talleres.   

3. Primer módulo – 
Analizando una 
propuesta de 
medidas de 
adaptación para el 
sector energético 

• Presentación sobre la estructura y lógica de las tablas.  
• Tiempo para leer 
• Primeras reacciones en mesas (no temáticas todavía) 

⇒ ¿Qué es muy valioso aquí? 

⇒ ¿Qué cambio haría? 

⇒ ¿Qué preguntas tienes? 

Conversación en plenario para contestar preguntas y tener 
primeras reacciones  

4. Segundo módulo – 
Priorización de las 
medidas de 
adaptación para el 
sector energético 
chileno 

• Mesas temáticas (antes del café hacer una encuesta con 
teclados para ver dónde está el interés de la gente 

• Usando las tablas, hacer una priorización (1 a 5 en los 
dos criterios) 

• Conversación en las mesas temáticas sobre estas 
priorizaciones.  

• Si quieren agregar medidas, hay que demostrar que 
tienen una priorización más alta que una medida que ya 
esté en la lista. 
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• Devolución en plenario sobre las grandes conclusiones 
de las mesas. 

5. Conclusiones y 
cierre 

• El ministerio hace una reflexión sobre lo que escuchó y los 
próximos pasos. 

8.3 Ideas fuerza del proceso participativo 

Las dos rondas de talleres ayudaron al equipo consultor a validar su análisis, incorporar 
nuevos temas y poner más énfasis en ciertas ideas y medidas. Aunque la primera ronda 
fue más enfocada en analizar impactos, y la segunda ronda en mirar medidas, en la 
práctica todos los talleres tuvieron ideas fuerza bastantes consistentes. En particular, se 
destaca: 

• Demanda sustentable y autogeneración: Es prioritario mejorar políticas públicas 
de construcción sostenible, y también apoyar una red de distribución que 
promueva la autogeneración y el desarrollo de nuevos negocios energéticos más 
resilientes. 

• Combustibles y termoelectricidad: El almacenamiento de combustibles y las 
plantas termoeléctricas están ambos cerca del mar, lo que representa un punto de 
vulnerabilidad. Hay que incorporar acciones concretas para adaptar infraestructura 
de combustibles, pero en ese proceso, tener consideración por resguardo del 
medio ambiente.  

• Diversificación Fuentes: Favorecer diversidad en generación, almacenamiento y 
nuevos combustibles (por ejemplo, hidrógeno). El Estado debe incorporar criterios 
de adaptación en políticas públicas, por ejemplo, para las licitaciones de energía.   

• Planificación territorial: Falta incorporar mejor una mirada de adaptación en la 
planificación de ciudades. 

• Gran desafío sobre agua: Es prioritario hacer un mejor manejo del recurso 
hídrico a nivel de cuenca – incluyendo humedales. El enfoque de biodiversidad es 
clave. La fiscalización también es importante. 

• Biomasa - riesgos: Hay mucha preocupación sobre relación entre incendios 
forestales y líneas de transmisión y distribución. Los riesgos apuntan en ambas 
direcciones.  

• Biomasa – oportunidad diversificación de fuentes: No debiéramos olvidar que 
biomasa es mucho más que árboles, y hay oportunidades para pensar en cómo 
reutilizar residuos como fuentes de generación. 

• Educación ciudadana: Falta medidas relacionadas para que el consumidor y el 
ciudadano sea más participe en la adaptación del sector (hubo menciones en 
particular sobre incendios forestales). Asimismo, hay que involucrar a gobiernos 
locales, y ser claro sobre su rol. 

• Interconexión regional: Conectarse a otros países puede ser una medida de 
adaptación. Electricidad y gas. 

• Ser concreto: Debiéramos priorizar acciones concretas y de fácil implementación 
para empezar lo antes posible con el plan de adaptación, evitando medidas muy 
generales. También, debiéramos poner más énfasis en consolidar información 
existente en vez de pedir más y más estudios. 
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• Mantener flexibilidad: Tener cuidado con “sobre normar”, dada la incertidumbre y 
variabilidad de los eventos extremos.  

• Eventos extremos serán de frío y calor: No solamente calor.  

• I+D: Chile debe invertir más en desarrollo y generación de conocimiento a través 
de la investigación en áreas donde Chile tiene ventaja – sol y solar-minero, por 
ejemplo. El desarrollo de capital humano es también importante. 

• Mirada intersectorial: Los desafíos en el sector energético requieren una mirada 
de coordinación inter-sectorial.  

• Género: El análisis debiese tomar en cuenta el criterio de género en la adaptación.  

 
En el Anexo 9 – Proceso Participativo se incluyen los resúmenes más detallados de cada 
taller.  
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9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

La siguiente sección presenta una descripción de las principales fuentes de 
financiamiento existentes a nivel internacional y nacional para financiar actividades que 
respondan a los impactos del cambio climático generados. 

9.1 Fondos Internacionales 

De acuerdo a cifras entregadas por el Climate Funds Update (CFU), el 15% del 
financiamiento aprobado desde el 2003 a nivel mundial, ha sido para financiar proyectos 
que fomentan la adaptación al cambio climático (Watson, Caravani, & Schalatek, 2016).  
 
Para América Latina las cifras de financiamiento para la adaptación alcanzan un 11%, y 
contemplan 50 proyectos aprobados hasta noviembre del 2016 (Barnard, Watson, & 
Schalatek, 2016). En la Figura 9.1 se describen los montos destinados a los distintos 
enfoques de los fondos de financiamientos para América Latina. 
 

 

Figura 9.1. Financiamiento aprobado y desembolsado por enfoque para América Latina 
(2003-2016). Fuente: (Barnard, Watson, & Schalatek, 2016).  

 
Los tipos de financiamientos para la adaptación abarcan desde fondos privados, públicos 
provenientes de países en desarrollo, públicos multilaterales, públicos bilaterales, 
instituciones de financiamiento para el desarrollo, mecanismos de seguros y riesgos, 
canales y fondos regionales y nacionales, y otras organizaciones internacionales 
(Watson, Caravani, & Schalatek, 2016). En la Figura 9.2 se detallan las principales 
entidades a nivel global que financian proyectos y actividades con un enfoque en 
adaptación, sin embargo, algunos de estos fondos no se encuentran disponibles para 
Chile, al menos en forma de donación. 
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Figura 9.2. Diagrama de la arquitectura de financiamiento para la adaptación. Fuente: 
(Watson, Caravani, & Schalatek, 2016).  

Los principales proyectos beneficiados con fondos destinados a la adaptación al cambio 
climático (2003-2015) son los proyectos enfocados a políticas ambientales y la gestión 
administrativa; la prevención de desastres; y las políticas del sector del agua y la gestión 
administrativa, representando cerca de un 69% de los fondos de adaptación de acuerdo a 
cifras del CFU. Los proyectos en el sector generación y distribución de energía han 
recibido solo un 2% del total de los fondos para la adaptación entre el 2003 al 2015 
(Comisión Europea, 2015). 
 
Entre los principales fondos internacionales identificados que tienen financiamiento 
destinado para proyectos de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos para el 
sector energía, y que financian proyectos en América Latina y el Caribe, encontramos: 
 
- Fondo Verde para el Clima (FVC, o GCF, por sus siglas en inglés) 

o El GCF es el mecanismo principal de financiamiento de la CMNUCC. El Fondo 
cuenta con un presupuesto comprometido por los países Anexo I de 100.000 
millones de dólares, los cuales deben ser movilizados hasta el año 2020, para 
el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, 
desarrollados en los sectores públicos o privados, que contribuyan al 
cumplimiento de las metas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC, por sus siglas en inglés) y de desarrollo sustentable (EUROCLIMA, 
2017). 

o Las áreas priorizadas por el fondo son: i) Generación y acceso a la energía 
baja en emisiones, ii) Transporte bajo en emisiones, III) Construcción, 
ciudades e industrias eficientes energéticamente, iv) Uso sustentable de la 
tierra y manejo de bosques, v) Incremento de la seguridad alimentaria, hídrica 
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y salud, vi) Mejora en la calidad de vida de personas, comunidades y regiones 
vulnerables, vii) Infraestructura y construcción resilientes, viii) Biodiversidad y 
ecosistemas (MMA, 2017a). 

o Las postulaciones al fondo deben ser realizadas en conjunto con una entidad 
acreditada, en donde, para el caso de Chile solo la Fundación AVINA cuenta 
con la acreditación; y en proceso de acreditación encontramos: Agencia 
Chilena para la Eficiencia Energética (AChEE), Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI), Banco Estado, Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Fundación Alfredo Zolezzi, 
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa (FYNSA), y Universidad del 
Desarrollo. La lista de entidades internacionales acreditadas se detalla en el 
link descrito en el pie de página30. 

o La Autoridad Nacional Designada (AND) para el caso de Chile es el 
Subsecretario de Hacienda, quién es el punto de contacto entre Chile y el 
Fondo, el cual es apoyado por una secretaría técnica, la cual evalúa y prioriza 
los proyectos chilenos a ser presentados al GCF (MMA, 2017a). 

o Durante el 2016 el GCF aprobó un fondo de US$ 49 millones para “El 
Programa de Acción Climática y Desarrollo de Energía Solar en la Región de 
Tarapacá de Chile”, el cual tiene un foco de mitigación. 

- Centro y Red de Tecnología de Desarrollo (CTCN) 

o El CTCN es el brazo operativo de la CMNUCC, el cual promueve la 
transferencia de tecnologías para reducir las emisiones de CO2 y fomentar la 
resiliencia climática en los países en desarrollo parte de la CMNUCC. 

o El CTCN facilita la transferencia de tecnologías a través de: la asistencia 
técnica, intercambio de conocimientos, y la colaboración mutua a través de 
redes. Bajo el servicio de asistencia técnica se pueden generar propuestas de 
hasta US$250.000, no encontrándose limitado el número de solicitudes por 
país.  

o Las solicitudes pueden ser presentadas durante todo el año, y deben estar 
garantizadas por la Entidad Nacional Designada (END) del país de origen. 
Para el caso del Chile, la END acreditada es la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático (ASCC) (EUROCLIMA, 2017). Además, a partir de 
septiembre del 2017, la AChEE fue oficializada como miembro del CTCN 
(AChEE, 2017). 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

o El BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe, ayuda a los 26 países miembros prestatarios, entre ellos 
Chile, a adaptarse a los impactos del cambio climático, y a reducir las 
emisiones de GEI a través de la facilitación de préstamos, donaciones y 
asistencia técnica. 

 
30 http://www.greenclimate.fund/library/-/docs/list/574021/page/1, consultado el 10.10.2017. 
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o Los principales fondos que apoyan iniciativas de cambio climático en el sector 
energía son (EUROCLIMA, 2017):  

� Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles: Programa de 
asistencia no-reembolsable que provee apoyo directo a los gobiernos 
centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de 
sostenibilidad urbana. 

� Iniciativa de Energía Sustentable y Cambio Climático (SECCI): Iniciativa 
que impulsa las inversiones para el desarrollo de biocombustibles, 
eficiencia energética, energías renovables, financiamiento de carbono, 
y tecnologías sostenibles para la energía. Además, financia iniciativas 
multisectoriales para abordar mitigación y adaptación a nivel de 
políticas públicas, tiene un presupuesto de US$40 millones, y requiere 
de un cofinanciamiento de un 20%. 

� Fondo de Infraestructura (InfraFund): Fondo de desembolso para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible y resistente al 
cambio climático. Beneficia a instituciones del sector público y privado 
de América Latina y el Caribe. 

� Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN): Proveedor más grande de 
asistencia técnica para el sector privado, el FOMIN diseña y financia 
proyectos pilotos para probar enfoques pioneros, con el objetivo de 
reproducirlos a gran escala. 

� Fondo Climático Canadiense para el Sector Probado en las Américas 
(C2F): El C2F tiene como principal enfoque, canalizar inversiones del 
sector privado para el desarrollo de proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, a través de préstamos en condiciones 
favorables. 

o BID ha aumentado el financiamiento para el cambio climático entre 2015 y 
2016, con menos de un cuarto del financiamiento destinado para la adaptación 
en el periodo 2004-2013 (Inter-American Development Bank, 2014). Medidas 
de adaptación para fortalecer la infraestructura en los sectores de energía y 
transporte son áreas de enfoque del BID.  

o El BID también ha lanzado la plataforma NDC Invest para apoyar a los países 
de la región con la implementación de sus NDCs, que en muchos casos 
incluye las intenciones nacionales para ejecutar medidas de adaptación (Grupo 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 

- Banco Mundial 

o El Banco Mundial otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses, 
asistencia técnica y donaciones a los países en desarrollo, para apoyar 
inversiones en distintos sectores.  

o El Banco Mundial opera como banco crediticio, y dentro del sector de energía y 
cambio climático promueve las siguientes iniciativas de financiamiento: los 
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Fondos de Inversión en el Clima (CIF), y la Asociación para la preparación de 
mercados (PMR)31. 

o El FEC está diseñado para ofrecer experiencias y enseñanzas a través del 
aprendizaje con la práctica, canalizar financiamiento nuevo y adicional para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, proporcionar incentivos para el 
escalamiento y la acción transformadora en el contexto de la reducción de la 
pobreza, y ofrecer incentivos para mantener, restaurar y mejorar los 
ecosistemas naturales ricos en carbono y maximizar los co-beneficios de 
desarrollo sustentable (EUROCLIMA, 2017). 

o El Banco Mundial también ha aumentado el financiamiento disponible para 
proyectos y programas sobre el cambio climático en la región entre 2015 y 
2016. Con un enfoque amplio, el Banco apoya proyectos de energía, uso 
sostenible de las tierras, instrumentos de mercado de carbono, REDD+ y 
transporte. 

o Según el Plan de Acción del Banco del 2016 (World Bank Group, 2016), el 
enfoque en la región en la parte de la adaptación al cambio climático será en la 
parte de planificación de paisajes, y estrategias para inversiones en: 1) 
preparaciones para desastres, 2) protección de la competitividad de la 
agricultura en el contexto de eventos extremos y cambios de hidrología, y 3) 
productos para aumentar la resistencia. 

- Iniciativa Climática Internacional (ICI, Alemania) 

o La Iniciativa financia proyectos sobre el cambio climático y biodiversidad en 
países en desarrollo y países en el proceso de industrialización. En la parte de 
adaptación, se financia actividades relacionadas con el manejo de riesgos, el 
desarrollo e implementación de estrategias nacionales sobre la adaptación, el 
monitoreo y reportaje sobre la adaptación y la adaptación a base de 
ecosistemas.  

o Chile no es uno de los países de enfoque de la Iniciativa, pero se podría 
considerar como incorporar actividades chilenas a cerca de la adaptación en el 
sector energético dentro de un programa regional.  

- Banco Alemán de Desarrollo (KFW) 

o Los fondos de la Cooperación Financiera provienen del presupuesto federal de 
Alemania y de fondos propios del KFW y se otorgan a los países contrapartes 
como aportes financieros no-reembolsables (donaciones) o bien en forma de 
préstamos concesionales a bajo interés. No existen plazos establecidos para la 
postulación, y se puede manifestar el interés ante el Banco en cualquier 
período del año. Se debe tomar en cuenta que los tiempos de negociación de 
créditos pueden durar hasta dos años (EUROCLIMA, 2017). 

o El Banco KFW se comprometió en 2014 un total de 976 Millones de Euros para 
la adaptación al cambio climático, de lo cual 17% se destinaba para América 
Latina (KFW, 2015). Las medidas de adaptación del Banco se pueden dividir 
en tres categorías: prevención de riesgos, provisión de seguros y provisión de 

 
31 Chile ya fue beneficiario del presente fondo. 
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financiamiento después de un evento catastrófico. Ejemplos de sus proyectos 
de adaptación en América Latina son: Adaptación urbana en América Central, 
Adaptación y el Manejo de Recursos Naturales en Guatemala, Protección de 
las Costas en el Caribe y Programa de Riego en Bolivia.  

o Aunque no tiene una oficina local en Chile, KFW ha apoyado proyectos en el 
país dentro del sector energético, incluso eficiencia energética dentro de 
edificios y la expansión de energía solar. 

- Fondo Internacional para el Clima (ICF, Reino Unido) 

o El Fondo promueve el crecimiento sostenible e inclusivo, apoya la resiliencia y 
manejo de riesgos y mejora el manejo de recursos naturales. 

o ICF ya tiene una inversión significativa en Chile por medio del Fondo de 
Tecnología Limpia (CTF, por sus siglas en inglés) para la transformación de los 
sectores energético y transporte (International Climate Fund, 2013)  

- Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 

o El GEF financia proyectos en países en desarrollo y países con economías en 
transición en todo el mundo, operando con los gobiernos de los países a través 
de sus puntos focales, quienes interactúan con el GEF a través de agencias 
implementadoras, tales como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. En Chile, el punto focal es el 
MMA, el cual tiene un vínculo entre el Secretariado del GEF y las Agencias 
Implementadoras, a la vez que representa a Chile en el Consejo del GEF 
(EUROCLIMA, 2017). 

o Existen dos tipos de clasificaciones de proyectos, proyectos grandes con 
presupuestos por sobre los US$ 2 millones, y los proyectos medianos de 
menos de US$ 2 millones. Los proyectos grandes debes ser probados por el 
Consejo que se reúne dos veces al año en Washington DC. Mientras que los 
proyectos medianos son aprobados por la Presidente y Funcionaria Ejecutiva 
Principal a medida que vayan siendo aceptados, mientras existan fondos 
disponibles. El plazo para realizar los proyectos debe ser inferior a los 18 
meses. 

o El GEF ha aprobado en Chile 26 proyectos (hasta Julio 2016) en temas 
diversos de cambio climático, medio ambiente, eficiencia energética, y 
energías renovables. Por medio del Fondo Especial de Cambio Climático 
(SCCF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente 
Mundial – los dos fondos debajo del GEF – el gobierno chileno tiene la 
oportunidad de presentar propuestas en conjunto con una entidad acreditada al 
GEF para su aprobación e implementación (MMA, 2016b).  

- Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por sus siglas en inglés)  

o Con un enfoque sobre el desarrollo compatible con el cambio climático, CDKN 
tiene como meta reducir la pobreza y promover el desarrollo humano dentro 
del contexto del cambio climático.  

o En América Latina, la Alianza de CDKN comparte métodos y herramientas 
para el desarrollo compatible al cambio climático. Se genera datos y aplica los 
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resultados de las investigaciones científicas y apoya a los países de la región 
con la identificación de planteamientos innovativos para enfrentarse con los 
cambios climáticos actuales.  

- Banco Europeo de Inversiones (BIE) 

o El Banco se invierte en la región de América Latina desde 1993. Aunque el 
número de proyectos no es mucho, existe una historia de inversión significativa 
en la forma de préstamos para proyectos de infraestructura.  

- Los Fondos de Inversión en el Clima (Climate Investment Funds, CIF) 

o Los fondos se establecieron por medio del Banco Mundial como fideicomisario 
para cubrir la necesidad por el financiamiento climático a nivel internacional 
dentro del periodo de negociaciones sobre el Fondo Verde para el Clima 
(FVC). Al establecer el FVC, el CIF se tenía que dejar sus funciones a favor del 
FVC. Sin embargo, el CIF sigue financiando proyectos por medio de los 
siguientes fondos que se establecieron por debajo de sí mismo: 

� El Fondo de Tecnologías Limpias (CTF, por sus siglas en inglés) con su 
enfoque en proyectos que reducen emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

� El Fondo Estratégico para el Clima (SCF, por sus siglas en inglés) se 
comprende de programas con financiación dedicada para nuevos 
enfoques pilotos con potencial de escalado. Los programas son: el 
Programa Piloto para Resiliencia Climática (PPCR por sus siglas en 
inglés); el Programa de Escalado de Energía Renovable (SREP por sus 
siglas en inglés); el Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas 
en inglés) 

o Chile preparó un Plan de Inversión para el CIF en 2012 (Fund, 2012). Dentro 
del Plan se destaca la estrategia nacional de energía. Con un enfoque sobre el 
tercer pilar de la estrategia que tiene como meta desarrollar la capacidad 
hidroeléctrica en el país, se podría formular una propuesta para el CIF dentro 
del rubro de adaptación en el sector energético, considerando los desafíos que 
el cambio climático presenta para este sub-sector.  

- Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF, por sus siglas en ingles) 

o Un mecanismo financiero de la Unión Europea, brindando asistencia en forma 
de concesiones en combinación con préstamos de otras instituciones 
financieras para apalancar inversiones mayores en la región en sectores 
priorizados, incluso el sector de energía. 

o LAIF ha brindado apoyo en Chile para el desarrollo de proyectos solares y 
geotérmicos.  

- Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

o El Banco Regional se dedica a apoyar el desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante las operaciones de crédito, recursos no reembolsables y 
apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores 
públicos y privados de América Latina. Entre sus áreas financiadas en los 
últimos años en América Latina, destacan: eficiencia energética en el sector 
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residencial e industrial, energía, vivienda, desarrollo urbano, transporte urbano, 
recursos hídricos y saneamiento ambiental, además de incorporar medidas de 
adaptación en centrales hidroeléctricas. Por otra parte, CAF es la agencia 
implementadora del Fondo de Adaptación, del GEF y del GCF. 

o Para la elegibilidad de los proyectos no se establecen montos mínimos ni 
máximos, y cada proyecto es evaluado de acuerdo al área temática, alcance 
de los mismos, y fuente de financiamiento. Además, no existen plazos 
establecidos para la presentación de proyectos con fondos propios de CAF, 
para la presentación de los proyectos con fondos climáticos como el GEF, 
GCF, o Fondo de Adaptación, los plazos variarán según el proveedor de los 
recursos (EUROCLIMA, 2017). 

- Fondo Mundial para Reducción de Desastres y Recuperación (GFDRR) 

o El GFDRR se destina a los países de ingresos bajos y medianos que requieren 
incorporar la reducción de desastres en las estrategias y planes nacionales de 
desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo. El trabajo del GFDRR se 
divide en: Generar alianzas internacionales y regionales, Integrar la reducción 
del riesgo de desastres, y la recuperación sostenible. El modelo de 
financiamiento es a través de donaciones, seguros, y asistencia técnica. 

o Se pueden presentar nuevos proyectos durante el año, y suelen tener una 
duración entre uno a tres años. 

o El 2011 el Fondo aprobó en Chile una inversión de US$ 100.000 para el 
proyecto de “Asistencia Técnica para la Incorporación de la reducción del 
riesgo de desastres en la planificación territorial” (EUROCLIMA, 2017). 

- Fondo de Adaptación 

o El Fondo financia proyectos y programas para ayudar a comunidades 
vulnerables en países en desarrollo adaptarse al cambio climático.  

o Chile tiene un proyecto financiado por el fondo en el sector de agricultura. 
Energía no es un sector priorizado por el fondo, 

9.2 Fondos Nacionales 

A nivel nacional Chile se ha adjudicado el CIF, para desarrollar el proyecto de CSP y el 
Programa Fotovoltaico a Gran Escala. 
 
Además, a nivel nacional encontramos fondos públicos, en los cuales se deben incorporar 
y alinear las iniciativas para poder obtener sus fondos. Para ello encontramos: 

- Fondo División Desarrollo Regional 

o La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), por 
medio de la división de desarrollo regional cuenta con un programa de 
energización, el cual tiene como principal objetivo, aumentar la cobertura en 
electrificación y mejorar la calidad del servicio de las comunidades aisladas, 
rurales e insulares, mediante el financiamiento de proyectos de electrificación, 
alumbrado público y eficiencia energética (SUBDERE, 2017). 

- Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
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o Es un programa de inversión pública regional con fondos del Gobierno Central, 
con el objetivo de promover acciones de desarrollo social, económico y 
cultural. Los recursos del FNDR pueden ser distribuidos en: Bienes y servicios, 
Transferencias Corrientes, Adquisiciones de activos no financieros, Iniciativas 
de inversión, y Transferencias de capital. 

o El FNDR incluye un conjunto de provisiones, que obedecen a la 
complementación de las políticas de inversión nacional que considera el 
ámbito de decisión regional. La distribución de éstas la realiza la SUBDERE 
durante el año presupuestario vigente. En la actualidad, las principales 
provisiones son: Fondo de Innovación para la Competitividad de decisión 
Regional (FIC-R), Puesta en valor del patrimonio, Programa de Infraestructura 
Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), y Provisión de Saneamiento 
Sanitario. 

o El FIC-R se encuentra destinado a la innovación medio ambiental, el cual 
involucra a empresas y la comunidad, abordando las áreas de sustentabilidad, 
adaptabilidad al cambio climático, reciclaje, tratamiento de residuos y 
optimización del uso del agua. Este programa se encuentra abierto para la 
postulación de proyectos por parte de centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, para la transferencia y difusión tecnológica. 

o El PIRDT es un programa de carácter regional destinado a potenciar el 
desarrollo productivo y social en forma sostenible en comunidades rurales. Los 
servicios de infraestructura que considera el programa son: Agua Potable, 
Saneamiento, Electrificación (Domiciliaria y productiva), Conectividad, y 
Telecomunicaciones (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2017).  

- Fondos de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 

o A partir del 2018, de acuerdo con la medida del PANCC 2017-2022, se 
establecerá en forma permanente el enfoque del cambio climático en los 
fondos públicos dirigidos a la investigación científica entregados por CONICYT.  

o Además, el programa de Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación 
en Áreas Prioritarias (FONDAP) provee recursos para crear o fortalecer 
Centros de Investigación científica de excelencia para fomentar la 
investigación de excelencia y asociativa en las áreas críticas identificadas en el 
país. Algunos centros financiados con este fondo han sido: CR2, el Centro 
para la investigación en Energía Solar (SERC-Chile), y el Centro de Excelencia 
en Geotermia de los Andes (CEGA) (CONICYT, 2017). 

- Acuerdos Territoriales - Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) 

o La ASCC dentro de su misión de fomentar la inclusión de la dimensión del 
cambio climático y el desarrollo sostenible en el sector privado y en los 
territorios, cuenta con el programa de Acuerdo Voluntario para la Gestión de 
Cuencas (AVGC) el cual, a través de metodologías de participación, buscan 
mejorar los estándares productivos y socioambientales de las empresas y los 
territorios, acorde con el desafío de adaptarse y avanzar hacia una economía 
resiliente a los efectos del cambio climático. Para esto la ASCC apoya a optar 
a fuentes de financiamiento públicas (regionales o nacionales, incluyendo 
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instrumentos de fomento), privadas o internacionales, en especial en materias 
de adaptación al cambio climático, a todas las instituciones voluntarias a tomar 
el acuerdo (ASCC, 2017). 

9.3 Uso de fondos para el Plan de Adaptación 

Las medidas de adaptación propuestas para el sector de energía en Chile, tendrán 
diferentes costos de implementación, y su financiamiento dependerá de las capacidades 
presupuestarias de los organismos responsables, junto a las capacidades de estos 
organismos de obtener fondos adicionales dentro del gobierno local o a través de 
entidades internacionales, que permitan activar el desarrollo de los proyectos. 
 
Los tipos de financiamientos a nivel internacional que se encuentran orientados a 
proyectos de adaptación al cambio climático abarcan desde: fondos privados, públicos 
provenientes de países en desarrollo, públicos multilaterales, públicos bilaterales, 
instituciones de financiamiento para el desarrollo, mecanismos de seguros y riesgos, 
canales y fondos regionales y nacionales, y otras organizaciones internacionales 
(Watson, Caravani, & Schalatek, 2016).  
 
Para América Latina las cifras de financiamiento internacional aprobado hasta noviembre 
del 2016 han alcanzado los 300 millones de dólares, y han permitido la implementación 
de alrededor de 50 proyectos (Barnard, Watson, & Schalatek, 2016). 
 
Entre los principales fondos internacionales destinados a financiar proyectos de 
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos para el sector energía, con foco en 
proyectos dentro de América Latina y el Caribe, se pueden encontrar: El Fondo Verde 
para el Clima (FVC, o GCF, por sus siglas en inglés); El Centro y Red de Tecnología de 
Desarrollo (CTCN); El Banco Interamericano de Desarrollo (BID); El Banco Mundial; La 
Iniciativa Climática Internacional (Alemania); El Banco Alemán de Desarrollo (KFW), El 
Fondo Internacional para el Clima (ICF, Reino Unido); El Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés); La Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por sus 
siglas en inglés); El Banco Europeo de Inversiones (BIE); Los Fondos de Inversión en el 
Clima (Climate Investment Funds, CIF); La Facilidad de Inversión de América Latina 
(LAIF, por sus siglas en inglés); El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); El 
Fondo Mundial para Reducción de Desastres y Recuperación (GFDRR); Y el Fondo de 
Adaptación. 
 
En los últimos años Chile se ha adjudicado varios fondos internacionales para desarrollar 
y establecer lineamientos políticos para hacer frente el cambio climático, entre los 
principales proyectos encontramos los fondos de Inversión Climática del Banco Mundial 
(CIF, por su sigla en inglés), los cuales han permitido el desarrollo de proyectos de 
Energía Solar Concentrada (CSP, por su sigla en inglés) y el Programa Fotovoltaico a 
Gran Escala. 
 

- Además de los fondos internacionales, a nivel nacional se pueden encontrar fondos de 
financiamiento destinados a promover proyectos de desarrollo con diferentes alcances 
y requisitos, entre ellos encontramos: El Fondo de División de Desarrollo Regional; El 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); Los Fondos de la Comisión Nacional 
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de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT); Y Fondos de carácter público-
privado, tal como los Acuerdos Territoriales promovidos por la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC). 
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10. ACRÓNIMOS 

AChEE Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
ADB Banco de Desarrollo de Asia 
AGCI Agencia de Cooperación Internacional 
AND Autoridad Nacional Designada 
AR5 Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
ASCC Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
AVGC Acuerdo Voluntario para la Gestión de Cuencas 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIE Banco Europeo de Inversiones 
CAF Banco de Desarrollo de América Latina 
CDKN Alianza Clima y Desarrollo 
CEGA Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes 
CES Certificación para Edificios Sustentables 
CIF Fondos de Inversión en el Clima 
CFU Climate Funds Update 
CIREN Centro de Información de Recursos Naturales 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CMP Crecida Máxima Probable 
CNE Comisión Nacional de Energía 
CNID Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo 
CO2 Dióxido de Carbono 
CONAF Corporación Nacional Forestal 
CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
COP Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático 
CORECC Consejos Regionales de Cambio Climático 
CORFO Corporación de Fomento de la Producción 
CR2 Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia 
CSP Concentración Solar de Potencia 
CTCN Centro y Red de Tecnología de Desarrollo 
CTF Fondo de Tecnologías Limpias 
C2F Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en las Américas 
DGA Dirección General de Aguas 
ENAP Empresa Nacional del Petróleo  
ENCCRV Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales 
END Entidad Nacional Designada 
ER Energías renovables  
ERNC Energía Renovable No Convencional 
FEC Fondo Estratégico sobre el Clima 
FIA Fundación para la Innovación Agraria 
FIC-R Fondo de Innovación para la Competitividad de decisión Regional 
FIP Programa de Inversión Forestal 
FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones 
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FONDAP Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias 
FV Fotovoltaica 
FYNSA Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa 
GCF Fondo Verde para el Clima 
GD Generación Distribuida o Ciudadana 
GEF Fondo Ambiental Global 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
GFDRR Fondo Mundial para la Reducción y la Recuperación de los Desastres 
GNL Gas Natural Licuado  
GWh Gigawatts Hora 
ICF Fondo Internacional para el Clima 
ICI Iniciativa Climática Internacional 
IDE Infraestructura de Datos Geoespaciales 
INGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
KfW Banco Alemán de Desarrollo 
LAIF Facilidad de Inversión de América Latina 
LB Línea Base 
MCG Modelos de Circulación General (GCM en Inglés) 
MdE Ministerio de Energía 
MDS Ministerio de Desarrollo Social 
MEPS Minimum Energy Performance Standard (Estándares Mínimos de Eficiencia 

Energética)  
MINSAL Ministerio de la Salud 
MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
MMA Ministerio del Medio Ambiente 
MOP Ministerio de Obras Públicas 
MTT Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
MW Megawatts 
NAMA Acción Nacional de Mitigación Apropiada 
NDC Contribuciones Nacional Determinadas 
NMM Nivel Medio del Mar 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  
ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
PANCC Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
PDO Oscilación decenal del Pacífico 
PELP Planificación Energética de Largo Plazo 
PEN Política Energética Nacional 
PEN2050 Política Energética Nacional 2050 
PIB Producto Interno Bruto 
PIRDT Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial 
PMGD Pequeños Medios de Generación Distribuidos 
PMP Precipitación Máxima Probable 
PMR Asociación para la preparación de mercados 
PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PP Precipitación 
PPCR Programa Piloto de Resiliencia Climática 
Q Caudal 
RCP Representative Concentration Pathways 
REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, junto con 

aumentar las reservas forestales 
SCF Fondo Estratégico para el Clima 
SCCF Fondo Especial de Cambio Climático 
SEA Sistema Eléctrico de Aysén  
SEC Superintendencia de Electricidad y Combustible 
SECCI Iniciativa de Energía Sustentable y Cambio Climático 
SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SEM Sistema Eléctrico de Magallanes 
SERC-
Chile 

Centro para la Investigación en Energía Solar 

SHOA Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
SIC Sistema Interconectado Central  
SING Sistema Interconectado del Norte Grande 
SREP Programa de Escalado de Energía Renovable 
SRES Special Report on Emissions Scenarios 
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
TD Tendencia Desconocida 
T&D Transmisión y Distribución 
T Periodo de retorno 
T° Temperatura 
Tcal Teracalorías 
UPME Unidad de Planeación Minero Energética 
UTCUTS Sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 
VF Ventana Futura 
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I. Anexo 1 - Propuesta de Plan de Adaptación para el Sector 
Energía de Chile  

Se adjunta en documento separado del informe la Propuesta del Plan de Adaptación 
(Versión del 10 de noviembre 2017). 
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II. Anexo 2 - Densidad de Infraestructura y Mapas PELP 

De acuerdo al Art. 2° del D.L. 2224 de 1978, modificado por Ley 20.402 del 2009, le 
corresponde al MdE elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen 
funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno 
en todas aquellas materias relacionadas con la energía. El Art. 4°, letra a), indica que 
también le corresponde preparar, dentro del marco del plan nacional de desarrollo, los 
planes y políticas para el sector energía y proponerlos al Presidente de la República para 
su aprobación. En la letra b) del mismo artículo, se indica que su deber es estudiar y 
preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía que deriven de la 
revisión periódica de los planes y políticas del sector. De esta manera, el rol de 
planificación, entre otros, está indicado explícitamente en la ley que otorga las 
potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas para 
este Organismo (MdE). 
 

 

Figura II.1. Sectores de mayor densidad de infraestructura energética identificados en el 
país. Cuadros blancos indican los sectores más relevantes desde el punto de 
vista de la densidad de infraestructura energética.  

Los colores indican lo siguiente: Verde: corresponde a una densidad que 
varía entre 0 a 1 elemento (Infraestructura) por km2; Naranjo: corresponde a 
una densidad que varía entre 1 a 3 elementos por km2; Rojo: corresponde a 
una densidad de más de 3 elementos por km2. Fuente: Unidad de Riesgos de 
la División de Seguridad y Mercado Energético del MdE. 
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Figura II.2. Mapa de densidad de infraestructura (primera parte).  

Cuadros blancos indican sectores críticos. Los colores indican lo siguiente: 
Verde: corresponde a una densidad que varía entre 0 a 1 elemento 
(Infraestructura) por km2; Naranjo: corresponde a una densidad que varía 
entre 1 a 3 elementos por km2; Rojo: corresponde a una densidad de más de 
3 elementos por km2. Fuente: Unidad de Riesgos de la División de Seguridad 
y Mercado Energético del MdE. 
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Figura II.3. Mapa de densidad de infraestructura (segunda parte).  

Cuadros blancos indican sectores críticos. Los colores indican lo siguiente: 
Verde: corresponde a una densidad que varía entre 0 a 1 elemento 
(Infraestructura) por km2; Naranjo: corresponde a una densidad que varía 
entre 1 a 3 elementos por km2; Rojo: corresponde a una densidad de más de 
3 elementos por km2. Fuente: Unidad de Riesgos de la División de Seguridad 
y Mercado Energético del MdE. 
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Figura II.4. Mapa de densidad de infraestructura (tercera parte).  

Cuadros blancos indican sectores críticos. Los colores indican lo siguiente: 
Verde: corresponde a una densidad que varía entre 0 a 1 elemento 
(Infraestructura) por km2; Naranjo: corresponde a una densidad que varía 
entre 1 a 3 elementos por km2; Rojo: corresponde a una densidad de más de 
3 elementos por km2. Fuente: Unidad de Riesgos de la División de Seguridad 
y Mercado Energético del MdE. 
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Figura II.5. Proyección de 5 escenarios de generación futura (A – E): participación según 
tipo de generación al 2020, 2035, 2040, y 2046. Fuente: (Ministerio de 
Energía, 2017a). 

 

 

Figura II.6. Generación eléctrica esperada por tecnología, Escenario A. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2017a). 
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Figura II.7. Generación eléctrica esperada por tecnología, Escenario B. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2017a). 

 

 

Figura II.8. Generación eléctrica esperada por tecnología, Escenario C. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2017a). 
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Figura II.9. Generación eléctrica esperada por tecnología, Escenario D. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2017a). 

 

 

Figura II.10. Generación eléctrica esperada por tecnología, Escenario E. Fuente: 
(Ministerio de Energía, 2017a). 
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Figura II.11. Potenciales de energías renovables para Planificación Energética de Largo 
Plazo (PELP), Zona Extremo Norte. Fuente: (Ministerio de Energía, 2017a). 
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Figura II.12. Potenciales de energías renovables para Planificación Energética de Largo 
Plazo (PELP), Zona Norte. Fuente: (Ministerio de Energía, 2017a). 

 

 



 

 

127 

 

 

Figura II.13. Potenciales de energías renovables para Planificación Energética de Largo 
Plazo (PELP), Zona Centro-Sur. Fuente: (Ministerio de Energía, 2017a). 
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Figura II.14. Potenciales de energías renovables para Planificación Energética de Largo 
Plazo (PELP), Zona Sur. Fuente: (Ministerio de Energía, 2017a). 
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III. Anexo 3 - Revisión internacional de modelos conceptuales 
para el sector energético 

Con el fin de proponer un marco conceptual para Chile, que permita evaluar de forma 
sistemática los impactos del cambio climático en el sector energético nacional, se 
examina a continuación los marcos conceptuales adoptados por otros países. Este 
análisis permite proponer el marco conceptual para el caso chileno que se presenta en el 
cuerpo del informe. 
 
De acuerdo a Girardi, Romero y Linares (2015) se requiere un marco conceptual que 
permita ordenar el análisis de los impactos de cambio climático en el sector energía. En la 
Figura II.1 se presenta el marco conceptual empleado en el plan de adaptación de 
España, donde existen dos partes principales: i) los sistemas físicos a través de los 
cuales se expresan los impactos del cambio climático y ii) los componentes del sector 
energía que se verán mayormente afectados (Girardi, Romero, & Linares, 2015). 
 
En relación a los impactos físicos, existe consenso acerca de la ocurrencia del cambio 
climático y que está afectando a los sistemas naturales, físicos y humanos. En particular, 
el sistema físico es el principal motor de cambio sobre el sector energético y puede ser 
desagrupado en tres grandes efectos climáticos: i) cambios en las temperaturas, ii) 
cambios en la estacionalidad y magnitud de las precipitaciones y (3) el cambio de la 
frecuencia e intensidad de eventos extremos (Girardi, Romero, & Linares, 2015). 
 
Por otra parte, el sector energía se considera subdividido en tres ámbitos principales: 
fuentes de energía primaria (oferta), demanda de energía (uso final de la energía) y 
suministro de energía (tecnologías que convierten la energía primaria en una forma que 
pueda ser utilizada por los consumidores) (Girardi, Romero, & Linares, 2015). 
 

 

Figura III.1. Marco conceptual utilizado en el plan de adaptación de España. Fuente: (Girardi, Romero, & 
Linares, 2015). 
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El análisis del marco conceptual español indica que éste se basaría en la estructura de 
análisis de impactos propuestas por Ebinger y Vergara (2011) y (Schaeffer, y otros, 2012), 
las cuales se presentan en la Figura II.2. Adicionalmente, Ebinger y Vergara (2011) 
concluyen el análisis de impactos proponiendo una muestra de indicadores de la 
vulnerabilidad del sector energía. Por ejemplo, la resiliencia en la dotación de recursos 
(resource endowments) está relacionada principalmente con pérdidas o ganancias en el 
potencial de producción de energía, mientras que la resiliencia en el suministro de 
energía (energy supply) depende además en la eficiencia de producción y conversión de 
energía. 
 

 

Figura III.2. Estructura de análisis de los impactos del cambio climático propuesto por el 
Banco Mundial. Fuente: Elaboración propia en base a (Ebinger & Vergara, 
2011) y (Schaeffer, y otros, 2012). 

 
Por otro lado, (Asian Development Bank, 2012) propone un enfoque diferente a los 
anteriores, identificando la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático en el 
sector eléctrico específicamente. Para esto, divide al sector en 4 grupos: 

1. Producción de combustibles fósiles y su transporte. 

2. Generación eléctrica: se analizan la termoelectricidad, energía nuclear, energía 
renovable en general, hidroelectricidad, energía eólica, energía solar fotovoltaica, 
sistemas de concentración solar, sistemas de seguimiento solar, bioenergía 
(biomasa y biocombustibles), energía geotérmica, energía mareomotriz (ocean 
power). 

3. Transmisión y Distribución del sector eléctrico 

4. Uso final de la electricidad. 

Adicionalmente, (Asian Development Bank, 2012) presenta cuadros resumen con los 
impactos claves y su adaptación correspondiente. 
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IV. Anexo 4 - Impactos del Cambio climático sobre el recurso 
agua y la generación hidroeléctrica 

1. Impactos en Chile sobre el Recurso Agua 

En términos de cuantificación del impacto a nivel de cuencas, el estudio llevado a cabo 
por el Ministerio de Energía (2012) estudió el impacto en las variables de precipitación, 
temperatura y caudal para un total de 16 cuencas en Chile, las que se detallan en la 
siguiente Tabla IV.1. 

Tabla IV.1: Cuencas con sus respectivas estaciones meteorológicas representativas. 

Macrozona Cuenca 
Estación Cota Estación Cota 

Precipitación (m.s.n.m.) Temperatura (m.s.n.m.) 

Norte Elqui en Algarrobal 
Laguna 

Embalse 3160 Juntas 2150 

Norte Hurtado en San Agustín Pabellón 1920 Laguna 
Embalse 

3160 

Centro Aconcagua en Chacabuquito Vilcuya 1100 Vilcuya 1100 

Centro Maipo en San Alfonso San Gabriel 1266 Pirque 659 

Centro Cachapoal aguas abajo junta 
Cortaderal Popeta 480 Rengo 310 

Sur 
Río Teno después de junta con río 

Claro Los Queñes 500 
Convento 

Viejo 830 

Sur Afluente Laguna Invernada Armerillo 530 Colorado 420 

Sur Afluente Embalse Melado Armerillo 530 Colorado 420 

Sur Afluente Laguna Maule Armerillo 530 Colorado 420 

Sur Afl rio Claro + estero Las Garzas Armerillo 530 Colorado 420 

Sur Afluente Laguna Laja Abanico 765 Diguillín 670 

Sur Bio Bío en Llanquén Lonquimay 920 Malalcahuello 950 

Austral Liquiñe en Liquiñe Puesco 
Aduana 620 Puesco 

Aduana 620 

Austral 
Rahue en desagüe Adolfo 

Matthei 55 
Adolfo 
Matthei 55 

lago Rupanco 

Austral Cuenca intermedia río Blanco 
Puerto 

10 
Puerto 

10 
Aysén Aysén 

Fuente: Ministerio de Energía (2012). 
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La razón de escoger a estos sistemas o cuencas, es porque cada uno de ellos se les 
permite asociar una unidad hidroeléctrica generadora del Sistema Interconectado Central 
(SIC), por tanto, los resultados netos en términos de disponibilidad de escorrentía son 
aplicables a todas las unidades que representan o se encuentran en dicha cuenca. La 
siguiente tabla presenta las unidades hidroeléctricas levantadas y asociadas a cada una 
de las cuencas según informa el Ministerio de Energía (2012). 
 

Tabla IV.2: Unidades Hidroeléctricas generadoras del SIC por cuenca cabecera. 

CUENCA  NOMBRE TIPO DE POTENCIA MW 

PROPIETARIO 
11.1  CENTRAL CENTRAL BRUTA NETA 

Elqui en Algarrobal La Paloma Pasada 4.9 4.9 HIDROPALOMA S.A. 

Hurtado en San Agustín Los Molles Pasada 20 19.8 ENDESA 

Aconcagua en Chacabuquito 

Aconcagua Pasada 89 89 HASA 

Los Quilos Pasada 39.9 39.9 HGV 

Chacabuquito Pasada 28.4 28.4 OBRAS Y DESARROLLO S.A. 

Hornitos Pasada 55 55 RIO TRANQUILO 

Maipo en San Alfonso 

Queltehues Pasada 48.9 48.8 AES GENER 

Volcán Pasada 14 14 AES GENER 

Alfalfal Pasada 178 177.6 AES GENER 

Maitenes Pasada 31 31 AES GENER 

Puntilla Pasada 22.3 22.1 ELECTRICA PUNTILLA S.A. 

Carena Pasada 10 8.5 EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 

El Rincón Pasada 0.3 0.3 SOC CANALISTAS DEL MAIPO 

Florida Pasada 29.2 29 SOC CANALISTAS DEL MAIPO 

Cachapoal bajo junta 
Cortaderal 

Sauzal Pasada 76.8 76.4 ENDESA 

Sauzalito Pasada 12 11.9 ENDESA 

Rapel Embalse 380 378.6 ENDESA 

Coya Pasada 12.8 12.5 PACIFIC HYDRO CHILE 

Teno  junta con río Claro Lircay Pasada 19 19 HIDROMAULE 

11.2  San Ignacio Pasada 37 36.9 COLBUN 

11.3  Chiburgo Embalse 19.4 19.2 COLBUN 

Río Claro y estero Las 
Garzas 

Machicura Embalse 96 95.8 COLBUN 

Afl laguna Invernada Colbún Embalse 478 476.8 COLBUN 

Afl embalse Melado Cipreses Embalse 99.9 99.7 ENDESA 

Afl laguna Maule Ojos de Agua Pasada 9.5 9.5 ENDESA 
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CUENCA  NOMBRE TIPO DE POTENCIA MW 

PROPIETARIO 
11.1  CENTRAL CENTRAL BRUTA NETA 

11.4  Isla Pasada 66.6 66.5 ENDESA 

11.5  Curillinque Pasada 85.5 85.3 PEHUENCHE 

11.6  Pehuenche Embalse 551 545.5 PEHUENCHE 

11.7  Loma Alta Pasada 38 37.9 PEHUENCHE 

Afl laguna Laja 

Rucúe Pasada 178 177.7 COLBUN 

Quilleco Pasada 72.2 72 COLBUN 

Abanico Pasada 129 128.6 ENDESA 

El Toro Embalse 448 446.7 ENDESA 

Antuco Embalse 324 323.2 ENDESA 

Mampil Pasada 49.4 49.2 IBENER 

Peuchén Pasada 77.5 77.3 IBENER 

Bio Bío en Llanquén 

Trueno Pasada 5.6 5.6 HIDROELÉCTRICA TRUENO S.A. 

Ralco Embalse 763.8 756.2 ENDESA 

Palmucho Pasada 32 32 ENDESA 

Pangue Embalse 456 454.9 PANGUE 

Petrohué Todos Los Santos Canutillar Embalse 172 171.6 CENELCA 

Liquiñe en Liquiñe Pullinque Pasada 51.39 51.3 E.E. PANGUIPULLI 

Rahue en desagüe lago 
Rupanco 

Capullo Pasada 11.03 10.9 E.E. CAPULLO 

Pilmaiquén Pasada 39 38.9 E.E. PUYEHUE 

Fuente: Ministerio de Energía (2012). 
 
Respecto del estado del arte en materia de estudios de cambio climático, este estudio fue 
realizado con los modelos de circulación general (MCG) emitidos en el Fourth 
Assessment Report por el IPCC (International Panel on Climate Change) en 2007, más 
conocido como el IPCC-4. En base a un análisis de la disponibilidad de datos para el 
período de estudio (2011 - 2050) y de la longitud disponible de simulaciones de cada 
MCG, se seleccionan 12 modelos, de los 24 disponibles, para este estudio. A partir de 
esos 12 modelos seleccionados, se analizó la representatividad de cada uno de ellos, con 
respecto a las estaciones meteorológicas utilizadas. Este análisis se efectuó, como es 
debido, mediante un escalamiento espacial y temporal de las variables. Finalmente, y 
priorizando aquellos modelos que maximizaban la calidad de estos escalamientos 
estadísticos, se escogió un set de 5 modelos para cada cuenca, lo que ratifica este 
estudio como uno de los más relevantes en términos del acotamiento de la incertidumbre 
asociada. El escenario seleccionado corresponde al SRES-A2, conocido como el más 
severo u pesimista en términos de proyecciones, que de acuerdo a lo confirmado por 
Peters et al. (2013) se transformaría en el escenario con mayor probabilidad de 
ocurrencia. 
 
En términos de la representación espacial, el estudio del Ministerio de Energía (2012) 
incorpora cuencas desde la IV a XI regiones. La cuenca más al norte considerada para 
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efectos de la modelación fue Elqui en Algarrobal (IV Región), debido que más al norte 
existe una brecha importante de información que impide llevar a cabo un estudio de 
cambio climático más acabado, tanto por la carencia de información continua, como por el 
comportamiento propio de las variables. En otras palabras, las series de tiempo no tienen 
la suficiente extensión y homogeneidad espacial para llevar a cabo buenos procesos de 
“downscaling estadístico”, pero además, la variable precipitación es más errática, escasa 
y concentrada principalmente en las zonas altas, donde hay brechas importantes en su 
medición.  
 
Se debe recordar que hacia el Norte, la principal fuente de precipitación está dada por los 
eventos de invierno altiplánico, los que son catalogados como eventos extremos de lluvia. 
La mayoría de la fuente de abastecimiento para esta zona depende fuertemente de la 
explotación subterránea (y sustentable) de sus acuíferos, en adición a las iniciativas de 
desalinización. 
 
Las cuencas de las macrozonas centro y sur, pese a que poseen problemas de 
homogeneidad y longitud de registro, sí disponen de información más robusta que permite 
efectuar procedimientos de escalamientos estadísticos, con la salvedad, que 
independiente de la cuenca analizada, existe una brecha transversal de información 
robusta de las variables de precipitación y temperatura en altura (sobre los 2000 
m.s.n.m). Para estas macrozonas existen cursos superficiales (ríos, esteros) de carácter 
permanente, los cuales permiten el estudio y caracterización de un impacto completo en 
términos de disponibilidad y estacionalidad.  
 
Por el contrario, la macrozona Austral, en cierto sentido, tiene un problema similar a la 
macrozona Norte, la carencia de un registro extenso, que permita tener una cuantificación 
más robusta (estadísticamente) de los impactos.  
 
El análisis de todas estas macrozonas en profundidad fue llevado a cabo por el estudio: 
“Análisis efecto en el régimen hídrico por cambio en patrones meteorológicos”, contratado 
por la Dirección General de Aguas el año 2015 y actualmente en su fase de publicación o 
empaste. En este estudio se han definido las macrozonas relevantes, así como también 
se han levantado las brechas que existen en información, calidad, y aptitud para la 
generación de patrones espaciales y temporales. Adicionalmente se han efectuado 
análisis de tendencias en las variables hidrometeorológicas de 8 cuencas, las que 
permiten a futuro separar la señal de variabilidad natural con la proyectada en temas de 
cambio climático. 
 
Volviendo a un enfoque orientado a los hallazgos relevantes en el comportamiento de las 
variables hidrometeorológicas, el estudio del Ministerio de Energía (2012) resume, para 
una ventana de tiempo de corto plazo (2011-2030) y mediano plazo (2031-2050), las 
variaciones porcentuales de precipitación, temperatura y escorrentía para las cuencas 
señaladas anteriormente. 
 
Las siguientes Tabla IV.3, Tabla IV.4, y Tabla IV.5, tomadas directamente de este 
informe, resumen el comportamiento de la variable precipitación y temperatura para cada 
una de las cuencas estudiadas de precipitación y temperatura respectivamente.  
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Cabe destacar que cada cuenca analizada pasó por un procesamiento de modelación 
hidrológica, el que permitió caracterizar el recurso a nivel de disponibilidad y 
estacionalidad. Todos los modelos realizados pasaron por una exigente etapa de 
calibración y validación, y se efectuaron simulaciones que involucraron a los 5 MCGs 
seleccionados por cuenca. 
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Tabla IV.3: Resumen proyecciones de precipitación media anual según conjunto de MCG.  

Estación P Estación Diferencia Precip MCGs Línea Base Diferencia Precip MCGs 2011-2030 Diferencia Precip MCGs 2031-2050 

LB (mm) Lím Inf Valor Medio Lím Sup Lím Inf Valor Medio Lím Sup Lím Inf Valor Medio Lím Sup 

Laguna Embalse 175 -11.7% 8.1% 28.7% -47.7% -5.6% 48.6% -60.6% -16.6% 33.4% 
Pabellón 137 -14.0% 4.3% 30.4% -56.5% -15.7% 37.5% -67.8% -20.0% 38.3% 
Vilcuya 341 -9.4% 0.5% 12.2% -40.8% -17.5% 13.4% -56.7% -20.9% 15.7% 

San Gabriel 638 -11.5% 8.9% 36.2% -49.3% -11.4% 33.0% -44.1% -17.2% 23.1% 
Popeta 623 -7.9% 2.7% 14.1% -41.5% -14.8% 16.6% -40.8% -19.5% 9.8% 

Los Queñes 1384 -9.5% 3.4% 14.2% -35.8% -11.7% 20.9% -34.9% -16.4% 7.8% 
Armerillo 2380 -4.1% 1.0% 8.6% -39.2% -14.5% 13.4% -41.7% -17.8% 8.1% 
Abanico 2071 -4.1% 0.0% 4.9% -29.4% -10.9% 9.9% -36.0% -14.8% 8.3% 

Lonquimay 1433 -14.0% 2.5% 23.3% -36.8% -12.3% 16.0% -45.6% -16.0% 12.5% 
Puesco Aduana 3203 -17.9% 1.1% 22.7% -40.1% -12.4% 18.7% -50.9% -18.8% 10.7% 
Adolfo Matthei 1271 -9.7% 2.2% 13.1% -32.8% -9.5% 12.2% -37.6% -15.4% 5.7% 

Pto Aysén 2611 -2.9% 0.9% 5.2% -23.3% -8.3% 8.5% -29.7% -13.0% 5.4% 

Fuente: Ministerio de Energía (2012). 

Tabla IV.4: Resumen proyecciones de temperatura media anual según conjunto de MCG. 

Estación T Estación Diferencia Temp MCGs Línea Base Diferencia Temp MCGs 2011-2030 Diferencia Temp MCGs 2031-2050 

LB (mm) Lím Inf Valor Medio Lím Sup Lím Inf Valor Medio Lím Sup Lím Inf Valor Medio Lím Sup 

Juntas 14.7 -0.4 -0.2 0.0 0.6 1.3 1.9 1.6 2.2 3.1 
Laguna Embalse 8.2 -0.5 -0.2 0.0 0.6 1.2 1.9 1.4 2.2 3.0 

Vilcuya 14.9 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.8 1.1 0.9 1.4 1.8 
Pirque 14.0 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.5 0.7 0.5 0.9 1.3 
Rengo 14.7 -0.4 -0.2 0.1 0.1 0.4 0.7 0.4 0.8 1.2 

Convento Viejo 14.5 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.9 1.3 
Colorado 13.2 -0.4 -0.2 -0.1 0.4 1.0 1.5 1.0 1.8 2.7 
Diguillín 11.8 -0.2 -0.1 0.1 0.3 0.7 1.0 0.7 1.2 1.7 

Malalcahuello 8.8 -0.5 -0.2 0.1 -0.1 0.4 1.0 0.3 0.8 1.5 
Puesco Aduana 9.3 -0.7 -0.3 0.1 0.0 0.6 1.3 0.4 1.1 2.0 
Adolfo Matthei 11.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1 0.4 0.9 0.4 0.8 1.3 

Pto. Aysén 9.4 -0.5 -0.2 0.1 0.0 0.5 1.0 0.4 1.0 1.6 

Fuente: Ministerio de Energía (2012). 
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Tabla IV.5: Resumen de las diferencias porcentuales entre el caudal anual promedio por 
periodo, para todos los sistemas modelados. 

Sistema 

SIM  
OBS 

Caudal  Simulado 
Histórico 

Diferencia porcentual 
caudal 

Diferencia porcentual 
caudal 

(m3/s) MCGs Línea Base MCGs 2011-2030 MCGs 2031-2050 

LB 
Lím 
Inf 

Valor 
Medi

o 

Lím 
Sup 

Lím 
Inf 

Valor 
Medio 

Lím 
Sup 

Lím 
Inf 

Valor 
Medio 

Lím 
Sup 

Elqui 
en Algarrobal 

13.0 12.6 14.4 15.9 -66.6 -22.7 5.6 -66.7 -36.1 -10.8 

Hurtado 
en San Agustín 

3.1 2.4 2.8 3.1 -31.1 -13.2 1.8 -50.0 -17.0 19.0 

Aconcagua 
en Chacabuquito 

35.8 30.8 33.0 34.7 -28.1 -18.2 -8.6 -40.2 -22.4 -2.2 

Maipo 
en San Alfonso 

79.5 86.1 87.7 89.7 -23.3 -7.2 8.6 -16.9 -10.4 1.9 

Cachapoal 
en junta Cortaderal 

50.2 44.0 47.6 49.0 -20.7 -10.3 -4.8 -20.1 -12.7 -7.5 

Teno después de 
junta con Claro 

58.3 56.8 58.1 61.7 -28.9 -11.8 1.8 -22.0 -15.9 -11.5 

Afluente Laguna 
Invernada 

38.7 38.2 39.3 42.5 -9.6 1.3 12.6 -15.2 -1.1 14.6 

Afluente embalse 
Melado 

13.5 13.6 13.9 14.6 -11.5 0.8 13.2 -14.7 -1.0 14.5 

Afluente Laguna 
Maule 

116.9 120.7 123.4 126.7 -10.4 0.1 11.5 -14.9 -2.0 13.1 

Afluente Claro + 
estero Las Garzas 

28.7 30.6 37.2 50.2 -15.9 -2.3 7.1 -20.3 -4.4 6.7 

Afluente Laguna 
Laja 

57.3 53.8 55.5 57.3 -25.5 -11.4 -3.8 -22.2 -15.8 -9.2 

Bio Bío 
en Llanquén 

153.6 132.5 138.8 141.7 -14.6 -7.0 5.1 -25.3 -11.5 1.8 

Liquiñe 
en Liquiñe 

40.7 37.9 38.9 39.4 -23.9 -12.7 -3.7 -26.0 -19.2 -7.5 

Rahue en desagüe 
Lago Rupanco 

105.6 101.7 104.3 106.1 -13.4 -8.7 -3.7 -18.5 -13.7 -9.4 

Cuenca intermedia 
Río Blanco 

100.4 98.6 101.6 107.1 -9.8 -6.2 -2.1 -12.1 -8.3 -7.0 

Fuente: Ministerio de Energía (2012). 
 
Otros esfuerzos a nivel nacional se han llevado a cabo, priorizando los sistemas que 
representan la oferta hídrica, esto es, las cuencas de cabecera. La Dirección General de 
Aguas solicitó el año 2011 el estudio: “Investigación de los aportes nivoglaciares en 
algunas cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo y Rapel; y estimación de los efectos del 
cambio climático”. Este estudio realizó una completa caracterización de las cuencas 
involucradas, realizando campañas de terreno y recopilando información relativa a la 
cobertura nival.  
 
La siguiente figura muestra las proyecciones futuras de precipitación anual y temperatura 
media anual, en tres ventanas de análisis, para las estaciones meteorológicas Vilcuya, 
Cerro Calán, El Yeso, Pirque, Rengo y La Rufina (Regiones V, RM y VI). Se muestran 
además las proyecciones de caudal medio anual y acumulación nival en las cuencas 
Aconcagua en las estaciones fluviométricas Chacabuquito, Mapocho en los Almendros, 
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Maipo en el Manzano, Volcán en Queltehues, Cachapoal 5 km bajo junta Cortaderal y 
Tinguiririca Bajo Los Briones. 
 

 

Figura IV.1. Proyecciones para el escenario A2 en las cuencas Aconcagua en 
Chacabuquito, Mapocho en Los Almendros, Maipo en El Manzano, Volcán en 
Queltehue, Cachapoal 5km bajo Junta Cortaderal y Tinguiririca Bajo Los 
Briones.  

Los resultados presentan las variables precipitación, temperatura, caudal y 
acumulación nival (de panel superior a panel inferior). Las siglas LB denotan 
la línea base utilizada como comparación. Fuente: (Dirección General de 
Aguas, 2011). 

Los resultados exhibidos en la figura anterior dan cuenta, como complemento a lo ya 
mostrado en Ministerio de Energía (2012), que la acumulación del manto nival sufrirá 
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descensos del orden del 20%, lo que impactará necesariamente no sólo en la 
disponibilidad de la oferta hídrica para actividades productivas y el abastecimiento de la 
población, sino que indirectamente en la seguridad, al disminuir la capacidad de 
regulación de las cuencas que poseen embalses.  
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V. Anexo 5 - Tablas de Identificación de Impactos Extendidas 

Tabla V.1. Resumen extendido de impactos del cambio climático en el recurso agua. 

Recurso 
Energético 

Variables 
Climáticas Impactos Relacionados 

Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias Bibliográfica 
Nacionales Brechas de Información 

Recurso Agua 

Temperatura 
(aumento promedio) 

1. Disminución de la capacidad de 
almacenamiento nival y glaciar;  

2. Cambios en la estacionalidad de los 
caudales;  

3. Menor escorrentía en la temporada 
primavera-verano; 

4. Aumento de la evaporación;  

5. Aumento de la demanda 
evapotranspirativa. 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Girardi, 
Romero, & Linares, 
2015)  

(Carrasco, Osorio, & 
Casassa, 2008); (Falvey & 
Garreaud, 2009); (PWC 
(PriceWaterhouseCoopers), 
2009); (Dirección General de 
Aguas, 2011); Ministerio de 
Energía, 2012. 

No se han identificado brechas de 
información, sin embargo, se reconoce la 
falta de monitoreo de temperaturas en la 
cordillera de Los Andes. 

Precipitación 
(disminución 
promedio) 

1. Disminución de la disponibilidad hídrica 
superficial y subterránea.  (IPCC, 2013). 

(Dirección General de Aguas, 
2011); (Garreaud, 2011): 
(Rojas, 2012); (MMA, 2016a); 
(Ministerio de Energía, 
2016b) 

A nivel superficial las brechas son las que 
se indican en la variable caudal. A nivel 
subterráneo, no se encontró un estudio 
específico respecto del impacto en la 
recarga de los acuíferos, los que al recibir 
menos recarga, podrían deprimirse, 
obligando la profundización de pozos de 
abastecimiento con el consecuente gasto 
energético involucrado. Se reconoce la 
falta de información de precipitaciones en 
la cordillera de Los Andes. 

Caudal (disminución 
promedio) 

1. Disminución de la escorrentía superficial;  

2. Cambios en la estacionalidad de los 
caudales; 

3. Cambios en la proporcionalidad de 
regímenes hidrológicos mixtos. 

(IPCC, 2013). 

(Dirección General de Aguas, 
2011); (MMA, 2016a); 
(Ministerio de Energía, 
2016b) 

El impacto del cambio climático se 
estudia a nivel de cuencas, en su 
mayoría de montaña. A nivel nacional 
aún hay zonas que no han sido 
analizadas, especialmente en el norte, 
zona austral y cuencas costeras.  Faltan 
estaciones de monitoreo en zonas 
cordilleranas y en acuíferos. 
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Recurso 
Energético 

Variables 
Climáticas Impactos Relacionados 

Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias Bibliográfica 
Nacionales Brechas de Información 

Eventos Extremos: 
Temperaturas 

extremas 

1. Aumento de la evaporación y 
evapotranspiración. - - 

No existe una relación directa entre el 
evento extremo y el impacto, sino que se 
ha extrapolado el impacto asociado al 
aumento de temperaturas promedio, 
estimando que el aumento de 
temperaturas extremas también 
provocará impactos similares 

Eventos Extremos: 
Sequías 

2. Aumento de la evaporación y 
evapotranspiración;  

3. Aumento de conflictos por usos del agua. 
- - 

No existe una relación directa entre el 
evento extremo y el impacto, sino que se 
ha extrapolado el impacto asociado al 
aumento de temperaturas promedio, 
estimando que el aumento de 
temperaturas extremas también 
provocará impactos similares 

Eventos Extremos: 
Precipitaciones 

Intensas 

4. Aumento de riesgo de crecidas, aluviones, 
remoción en masa e inundaciones.- - (Lagos, 2012) 

No existe una relación directa entre el 
evento extremo y el impacto, sino que se 
ha extrapolado el impacto asociado al 
aumento de las precipitaciones máximas 
probables. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 
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Tabla V.2. Resumen extendido de impactos del cambio climático en el recurso solar. 

Recurso 
Energético Variables Climáticas Impactos Relacionados 

Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias Bibliográfica 
Nacionales Brechas de Información 

Recurso Solar 

Temperatura 
(aumento promedio) - - - - 

Precipitación 
(disminución 
promedio) 

- - - - 

Caudal (disminución 
promedio) - - - - 

Otras Variables: 
humedad, nubosidad 
y radiación 

1. Aumento de radiación por menor 
nubosidad en centro norte y 
centro sur del país (no válido 
para extremo sur). 

2. Disminución en zona austral. 

(Ebinger & 
Vergara, 2011); 

(Girardi, 
Romero, & 

Linares, 2015) 

Entrevista Raúl Cordero 
(USACH); Entrevista Rodrigo 

Palma (UCh); Rodrigo 
Mancilla (CORFO) 

Paper en elaboración por 
USACH. No existe una 
red de monitoreo 
suficiente. 

Eventos Extremos - - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica y entrevistas realizadas. 
 

Tabla V.3. Resumen extendido de impactos del cambio climático en el recurso viento. 

Recurso Energético Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de 
Información 

Recurso Viento 

Temperatura (aumento promedio) - - - - 

Precipitación (disminución promedio) - - - - 

Caudal (disminución promedio) - - - - 

Otras Variables: distribución geográfica y 
en la variabilidad del viento 

1. Cambios en la disponibilidad 
del recurso eólico (aumentos 
o disminuciones). 

(Ebinger & 
Vergara, 2011); 

(Schaeffer, y 
otros, 2012) 

- 

No hay estudios a nivel 
nacional. No existe una 
red de monitoreo 
suficiente. 

Eventos Extremos - - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 
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Tabla V.4. Resumen extendido de impactos del cambio climático en el recurso biomasa. 

Recurso Energético Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de 
Información 

Recurso Biomasa 

Temperatura (aumento 
promedio) 

1. Cambios en la distribución geográfica de los 
cultivos y especies nativas;  

2. Cambios en la incidencia de pestes;  

3. Aumento de la demanda evapotranspirativa; 

4. Disminución de la producción de biomasa 
(menor rendimiento cultivos). 

(Ebinger & Vergara, 
2011)  

(CONAF, 2016); 
Entrevista Yasna Rojas 

(INFOR); (INFOR, 
2011) 

No se identifican 
estudios nacionales 
sobre impactos en 
la biomasa como 

recurso energético. 

Precipitación (disminución 
promedio) 

1. Cambios en la distribución geográfica de los 
cultivos y especies nativas;  

2. Cambios en la incidencia de pestes;  

3. Aumento de la demanda evapotranspirativa. 

(Ebinger & Vergara, 
2011) 

(CONAF, 2016) 

No se identifican 
estudios nacionales 
sobre impactos en 
la biomasa como 

recurso energético. 

Caudal (disminución 
promedio) 

4. Disminución de disponibilidad hídrica influirá 
en la capacidad de producción de biomasa 
para energía. 

- - - 

Eventos Extremos: 
sequías, olas de calor, 
temperaturas extremas, 
inundaciones, fuertes 
vientos e incendios 
forestales 

1. Disminución de la producción de biomasa;  

2. Cambios en la distribución geográfica de los 
cultivos y especies nativas;  

3. Aumento de los costos de operación por 
seguros. 

(Asian Development 
Bank, 2012) - 

No se identifican 
estudios nacionales 
sobre impactos en 
la biomasa como 

recurso energético. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica y entrevistas realizadas. 
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Tabla V.5. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la generación hidroeléctrica. 

Tecnología 
Variables 
Climáticas Impactos Relacionados 

Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

Generación 
Hidroeléctrica 

Temperatura 
(aumento promedio) 

1. Aumentos de la evaporación desde los 
embalses;  

2. Menor acumulación nival y un mayor y más 
temprano derretimiento nival;  

3. Menor escorrentía para generar electricidad 
en la temporada primavera verano 
(deshielos);  

4. Sobredimensionamiento de las plantas de 
generación que dependen en mayor medida 
de cuencas nivales y nivo-pluviales;  

5. Aumento de costos en el cambio de turbinas 
y equipos complementarios. 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Girardi, 
Romero, & Linares, 
2015) 

(Carrasco, Osorio, 
& Casassa, 2008); 
(Falvey & 
Garreaud, 2009); 
(Ministerio de 
Energía, 2016b). 

No se han identificado brechas 
de información relevantes. 

Precipitación 
(disminución 
promedio) 

1. Tendencia general a la disminución de las 
precipitaciones en la zona centro-sur del 
país;  

2. Disminución de la precipitación sólida y 
líquida en Cordillera. 

- 

(Garreaud, 2011); 
(DGF, 2009); 
(Ministerio de 
Energía, 2016b) 

No se han identificado brechas 
de información relevantes.  

Caudal (disminución 
promedio, cambios 
en la estacionalidad) 

1. Menor disponibilidad de agua para la 
escorrentía que alimenta a las centrales 
hidroeléctricas; 

2. Sobredimensionamiento de las plantas 
existentes, operando bajo el óptimo de 
diseño;  

3. Menor disponibilidad de agua para 
almacenamiento en los reservorios 
destinados a generación hidroeléctrica y usos 
mixtos que incluyan generación;  

4. Aumento de los conflictos asociados a la 
asignación de derechos de aprovechamiento 
de agua y su ejercicio;  

5. Reducción de la capacidad de generación 
hidroeléctrica en la temporada de deshielos;  

6. Disminución de la disponibilidad de potencia 
firme en primavera y verano;  

7. Reducción del potencial hidroeléctrico;  

8. Reducción de producción de energía 

- 

(MMA, 2016a); 
(Ministerio de 
Energía, 2016a); 
(Ministerio de 
Energía, 2016b); 
(Gómez, 2013); 
(Ayala, 2011); 
(Dirección General 
de Aguas, 2011); 
(McPhee, y otros, 
2010); (DGF, 
2009); (CEPAL, 
2009) 

El impacto del cambio climático 
se realiza a nivel de cuencas, en 
su mayoría de montaña. A nivel 
nacional aún hay zonas que no 
han sido analizadas, 
especialmente en el norte, zona 
austral y desembocaduras al mar.  
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Tecnología Variables 
Climáticas Impactos Relacionados 

Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

hidroeléctrica;  

9. Aumento de costos en el cambio de turbinas 
y equipos complementarios. 

Eventos Extremos: 
Temperaturas 

extremas 
- - - 

No existen estudios que 
relacionen las temperaturas 
extremas con generación 
hidroeléctrica. 

Eventos Extremos: 
Precipitaciones 

Intensas 

1. Precipitaciones intensas causarían eventos 
de remoción en masa con potencial daño a la 
infraestructura energética, disminuyendo su 
vida útil (Bocatomas, Turbinas y Embalses);  

2. Interrupciones de la producción de energía 
y/o cortes de suministro;  

3. Aumentos de costos de operación por 
manejo de sedimentos. 

(Schneider, 2017) 

(Sernageomin, 
2015); Entrevista 
Cristian Mosella 

(Colbún) 

Faltan estudios específicos que 
cuantifiquen los daños y pérdidas 
en producción, así como el costo 
de tener que usar energía 
proveniente de fuentes 
alternativas, como reemplazo de 
la generación hidroeléctrica frente 
a desastres. 

Eventos Extremos: 
Sequías 

1. Disminución de niveles en los embalses 
hidroeléctricos y aumento de conflictos por 
usos del agua. 

(Schneider, 2017) (CR2, 2015) 

Se requieren más estudios 
locales, especialmente dedicados 
a proyecciones como cambios en 
las formas e intensidades de las 
futuras sequías. 

Eventos Extremos: 
Inundaciones 

1. Aumenta la probabilidad de daños a la 
infraestructura hídrica general;  

2. Interrupciones de la producción de energía;  

3. Aumento del arrastre de sedimentos, con 
impactos en menor vida útil de embalses y 
bocatomas;  

4. Cambios en contratos de seguros por 
cambios en riesgos de crecidas. 

(Schneider, 2017) 
(CR2, 2015); 

Entrevista Cristian 
Mosella (Colbún) 

Se requieren más estudios 
locales, especialmente dedicados 
a proyecciones como cambios en 
las formas e intensidades de las 
futuras crecidas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica y entrevistas realizadas. 
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Tabla V.6. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la generación solar. 

Tecnología Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

Generación Solar 

Temperatura (aumento 
promedio) 

1. Reducción del rendimiento de 
paneles solares, de poca relevancia;  

2. Disminución de la producción de 
energía (se estima marginal para 
Chile). 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

Entrevista Rodrigo 
Palma (UCh) 

No se identifican estudios de 
impacto a nivel nacional 

Precipitación (disminución 
promedio) - - - - 

Caudal (disminución promedio) - - - - 

Otras Variables: radiación 

1. Aumenta el potencial de generación 
solar para el centro norte y centro sur 
de Chile (no válido en extremo sur);  

2. Posible disminución en rendimientos 
de paneles por cambio de patrones 
de vientos en el norte, pero poco 
significativas y en largo plazo 
(segunda mitad del siglo) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011); 

(Schaeffer, y 
otros, 2012)  

Entrevista Raúl 
Cordero (USACH); 
Entrevista Rodrigo 

Palma (UCh); 
Rodrigo Mancilla 

(CORFO) 

Estudio actualmente en 
ejecución en USACH. 

Eventos Extremos: Granizo y 
vientos extremos 

1. Daños en la infraestructura de 
generación. Posibles interrupciones 
y/o cortes de suministro. 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

- No hay estudios a nivel 
nacional 

Eventos Extremos: 
Precipitaciones intensas, 
aluviones e inundaciones 

1. Daños en la infraestructura de 
generación. Posibles interrupciones 
y/o cortes de suministro. 

- Entrevista Rodrigo 
Palma (UCh) 

No hay estudios a nivel 
nacional 

Eventos Extremos: Olas de 
Calor y Temperaturas Extremas 

1. Disminución de la producción de 
energía (durante eventos, de poca 
relevante);  

2. Reducción del rendimiento de 
paneles (poco significativos).  

3. Aumentos en costos de operación y 
mantenimiento. 

4. Posibles interrupciones y/o cortes de 
suministro. 

- Entrevista Raúl 
Cordero (USACH) 

No existen estudios específicos 
a nivel nacional. Impactos se 
obtienen del alza promedio de 
temperaturas. Raúl Cordero 
indica que no se esperan 
impactos a nivel anual 
(eficiencia, producción). 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica y entrevistas realizadas. 
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Tabla V.7. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la generación eólica. 

Tecnología Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de 
Información 

Generación Eólica 

Temperatura (aumento promedio) - - - - 
Precipitación (disminución 
promedio) - - - - 

Caudal (disminución promedio) - - - - 

Otras Variables: distribución 
geográfica; variabilidad del viento; 
distribución de frecuencias del 
viento 

1. Cambios en la producción de 
energía (aumentos o 
disminuciones). 

(Ebinger & Vergara, 
2011); (Schaeffer, y 

otros, 2012) 
- 

No hay estudios a nivel 
nacional. No existe una 
red de monitoreo 
suficiente. 

Eventos Extremos: Heladas 
1. Disminución de heladas, implican 

menor cantidad de eventos de 
congelamiento de turbinas. 

(Pryor & Barthelmie, 
2010) - No hay estudios a nivel 

nacional. 

Eventos Extremos: Vientos 
extremos 

1. Cambios en las cargas de trabajo;  

2. Cambios en los requerimientos de 
diseño. 

3. Posibles daños en la 
infraestructura de generación, con 
la consecuente interrupción en la 
generación y/o cortes de 
suministro; 

(Pryor & Barthelmie, 
2010) 

- No hay estudios a nivel 
nacional. 

Eventos Extremos: inundaciones y 
aluviones 

1. Daños en la infraestructura de 
generación. Posibles interrupciones 
y/o cortes de suministro; 

- - No hay estudios a nivel 
nacional. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 
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Tabla V.8. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la generación termoeléctrica. 

Tecnología Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

Generación 
termoeléctrica 

Temperatura (aumento 
promedio) 

1. Reducción la eficiencia de grupos 
electrógenos, calderas y turbinas;  

2. Reducción en eficiencia de 
sistemas enfriados por aire;  

3. Reducción de la generación total. 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Asian 
Development Bank, 
2012) 

- No existen estudios a nivel nacional. 

Precipitación 
(disminución promedio) 

1. Menor recarga de acuíferos, 
aumentando posiblemente los 
costos de refrigeración por agua 
dulce;  

2. Posible aumento de costos por 
desalinización de agua. 

+ - 
No existen estudios a nivel nacional. No 
obstante la mayoría de las termoeléctricas 
utilizan agua de mar.  

Caudal (disminución 
promedio) 

1. Menor confiabilidad del suministro 
eléctrico;  

2. Posible aumento de las 
interrupciones en la producción de 
energía;  

3. Posible aumento de costos por 
desalinización de agua;  

4. Reducción de eficiencia de ciclos 
térmicos. 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Asian 
Development Bank, 
2012) 

Entrevista Cristian 
Mosella (Colbún) 

Brechas relacionadas con el estudio de 
impactos en los caudales destinados al uso 
de termoeléctricas. 

Eventos Extremos: 
Marejadas 

1. Posibles daños en la 
infraestructura, con aumento de 
costos de operación y mantención.  

- - No existen estudios específicos a nivel 
nacional.  

Eventos Extremos: 
Inundaciones 

1. Posibles daños en la 
infraestructura - - No existen estudios específicos a nivel 

nacional.  

Eventos Extremos: 
Sequías 

1. Posibles aumentos en costos de 
refrigeración; 

2. Posible aumento de costos por 
desalinización de agua. 

- - 
No existen estudios específicos a nivel 
nacional. Impactos se obtienen de la 
disminución de caudales. 

Eventos Extremos: Olas 
de Calor 

1. Posible disminución en la eficiencia 
de generación y en la producción 
de energía, producto del aumento 
de temperaturas de agua utilizadas 
para refrigeración; dificultad para 
cumplir con normativas de 

- 

Consulta pública 
del Anteproyecto 

del Plan de 
Adaptación del 
Sector Energía 

No existen estudios específicos a nivel 
nacional. Impactos se obtienen del alza 
promedio de temperaturas. 
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Tecnología Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

descarga de aguas residuales.  

2. Posible reducción en la generación 
de energía. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica y entrevistas realizadas.  
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Tabla V.9. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Tecnología Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

Transmisión y 
Distribución 

Temperatura (aumento promedio) 
1. Disminución de la capacidad 

y eficiencia de transmisión y 
distribución  

(Ebinger & Vergara, 2011); 
(Schaeffer, y otros, 2012) - No hay estudios a nivel nacional 

Precipitación (disminución 
promedio) - - - - 

Caudal (disminución promedio) - - - - 

Eventos Extremos: Heladas y 
humedad excesiva 

1. Cambios en la capacidad de 
redes, transformadores y 
estaciones conmutadoras 

2. Aumento de costos de 
mantención y operación. 

(Asian Development Bank, 
2012) - No hay estudios a nivel nacional 

Eventos Extremos: Vientos 
extremos, aluviones e 
inundaciones 

1. Daños en la infraestructura;  

2. Aumento de interrupciones 
del suministro eléctrico. 

3. Aumento de costos de 
mantención y operación. 

(Schaeffer, y otros, 2012) - No hay estudios a nivel nacional 

Eventos Extremos: Olas de Calor 

1. Disminución de la capacidad 
de transmisión y 
distribución;  

2. Aumento del pandeo de 
cables Y de la dilatación de 
los conductores, implicando 
una restricción de la 
transmisión y posiblemente 
significando el retiro de 
servicio de dichas 
instalaciones. 

3. Aumento de costos de 
mantención y operación. 

- 

Talleres y 
Consulta Pública 
del Anteproyecto 

del Plan de 
Adptación del 

Sector Energía. 

No existen estudios específicos a 
nivel nacional. Impactos se 
obtienen del alza promedio de 
temperaturas. Los impactos 
fueron resaltados por el sector en 
los talleres del proceso 
participativo. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 
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Tabla V.10. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la infraestructura asociada a combustibles. 

Tecnología Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de 
Información 

Infraestructura 
Asociada a 

Combustibles 

Temperatura (aumento 
promedio) - 

(Schaeffer, y otros, 
2012) - 

No se ha estudiado a 
nivel nacional como 
podría afectar a los 
precios de combustibles 
en el futuro 

Precipitación (disminución 
promedio) - - - - 

Caudal (disminución 
promedio) - - - - 

Otras Variables: Alza del 
Nivel del Mar 

1. Posibles daños en la infraestructura 
portuaria, refinerías, plantas 
regasificadoras, oleoductos, 
gasoductos y toda instalación y equipos 
que se ubique en las costas nacionales. 

- Taller 
Antofagasta 

No hay estudios a nivel 
nacional 

Eventos Extremos: 
Aluviones  

1. Daños a la infraestructura, 
principalmente en las zonas de montaña 
y costeras.  

- - 
No hay estudios a nivel 
nacional 

Eventos Extremos: 
Marejadas 

1. Daños a la infraestructura portuaria que 
permite la internación de las 
importaciones de combustibles, así 
como posibles daños en refinerías, 
plantas regasificadoras, oleoductos, 
gasoductos y toda instalación y equipos 
que se ubique en las costas nacionales 

- Taller 
Antofagasta 

No hay estudios a nivel 
nacional 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica y talleres realizados. 
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Tabla V.11. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la demanda de calefacción y refrigeración. 

Demanda Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias 
Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

Calefacción y 
Refrigeración 

Temperatura (aumento 
promedio) 

1. Disminución de la demanda de 
calefacción; 

2. Aumento de la demanda de 
refrigeración. 

(Schaeffer, y otros, 2012); 
(Asian Development 
Bank, 2012); (Girardi, 
Romero, & Linares, 2015) 

(MAPS-Chile, 
2016a); (MAPS-

Chile, 2016b) 

No existen estudios a nivel 
nacional relacionados con los 
impactos sobre la demanda de 
energía para calefacción y 
refrigeración 

Precipitación 
(disminución promedio) - - - - 

Caudal (disminución 
promedio) 

1. Disminución en la capacidad de 
refrigeración en algunas industrias 
(aumento de costos),  

2. Aumento en la competencia por el 
recurso agua. 

- - 

No existen estudios a nivel 
nacional relacionados con los 
impactos sobre la demanda de 
energía para calefacción y 
refrigeración 

Eventos Extremos: 
Temperaturas extremas 
y olas de calor 

1. Aumento de la demanda de 
refrigeración a nivel industrial y 
residencial 

- - 

No existen estudios a nivel 
nacional relacionados con los 
impactos sobre la demanda de 
energía para calefacción y 
refrigeración 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 
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Tabla V.12. Resumen extendido de impactos del cambio climático en la demanda de otros (industria y minería). 

Demanda Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias Bibliográfica 
Nacionales 

Brechas de Información 

Otros 
(Industria y 

Minería) 

Temperatura (aumento 
promedio) 

1. Reducción de equipos de 
combustión, intercambiadores de 
calor, etc.;  

2. Aumento de demanda de energía 
para mantener productividad con 
menores rendimientos. 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Asian 
Development Bank, 
2012); (Climate 
Diplomacy, 2016); 
(Nelson, y otros, 2009) 

(ODEPA, 2013); (PWC 
(PriceWaterhouseCoopers), 

2009) 

No existen estudios a nivel 
nacional en el ámbito de la 
minería y varias otras 
industrias. 

Precipitación (disminución 
promedio) 

1. Aumento de la demanda de 
energía por bombeo y tratamiento 
de agua (desalinización). 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Asian 
Development Bank, 
2012); (Climate 
Diplomacy, 2016); 
(Nelson, y otros, 2009) 

(ODEPA, 2013); (PWC 
(PriceWaterhouseCoopers), 

2009) 

No existen estudios a nivel 
nacional en el ámbito de la 
minería y varias otras 
industrias. 

Caudal (disminución 
promedio) 

1. Baja disponibilidad de agua para 
los sistemas de refrigeración 
industrial que la utilizan y todos los 
usos.  

2. Aumento de la competencia por el 
agua.  

3. Aumento de la demanda de 
energía por bombeo y tratamiento 
de agua (desalinización). 

(Schaeffer, y otros, 
2012); (Asian 
Development Bank, 
2012); (Climate 
Diplomacy, 2016); 
(Nelson, y otros, 2009) 

(ODEPA, 2013); (PWC 
(PriceWaterhouseCoopers), 

2009) 

No existen estudios a nivel 
nacional en el ámbito de la 
minería y varias otras 
industrias. 

Otras Variables: Alza del 
Nivel del Mar 

1. Posibles daños en la infraestructura 
portuaria. - - No hay estudios a nivel 

nacional 

Eventos Extremos: Sequías 

1. Aumento de competencia por el 
agua;  

2. Aumento de demanda de energía 
para bombeo y tratamiento de agua 

(Climate Diplomacy, 
2016) -   
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Demanda Variables Climáticas Impactos Relacionados 
Referencias 
Bibliográfica 

Internacionales 

Referencias Bibliográfica 
Nacionales Brechas de Información 

Eventos Extremos: Aluviones  - - - No hay estudios a nivel 
nacional 

Eventos Extremos: Marejadas 

1. Daños a la infraestructura portuaria 
de la minería, así como refinerías, 
mineroductos, plantas de 
procesamiento y toda instalación y 
equipos que se ubique en las 
costas nacionales, como en el caso 
de la industria pesquera. 

- - No hay estudios a nivel 
nacional 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica. 
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VI. Anexo 6 – Lista de Expertos Entrevistados 

Tabla VI.1. Lista de expertos entrevistados. 

Nombre Institución Subsector Fecha entrevista 

Rodrigo Palma Universidad de Chile Generación Solar 14 junio 2017 

Rodrigo Castillo Asociación de 
empresas eléctricas 

Distribución y Transmisión 
eléctrica 18 de junio 2017 

Sebastián Vicuña Universidad Católica Generación Hidroeléctrica 11 de junio 2017 

Cristian Mosella Colbún Generación Hidroeléctrica 
y Termoeléctrica 13 de junio 2017 

Oscar Parra Universidad de 
Concepción Generación Hidroeléctrica 13 de junio 2017 

Rodrigo Mansilla CORFO Generación Solar 17 de junio 2017 

Jaeel Moraga CONAF Biomasa 21 de junio 2017 

Yasna Rojas INFOR Biomasa 2 de agosto 2017 

Raúl Cordero Universidad de 
Santiago Generación Solar 21 de junio 2017 

Juan Ladrón de 
Guevara 

Agencia de 
Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

Energía y cambio 
climático en general 31 de julio 2017 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII. Anexo 7 – Matriz de medidas internacionales (Fase 3) 

Tabla VII.1. Medias internacionales relevantes para el sector energético Chileno. 

N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

1 
Estudios de base para la reducción de 
las necesidades de climatización a 
través de medidas de construcción 

Buscar e implementar 
soluciones eficientes en el 
manejo de las temperaturas más 
altas en los sectores de 
edificios, y gestión energética de 
edificios) 

Demanda Habilitadora Aumento de la 
temperatura 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

2 

Información y sensibilización de los 
stakeholders del sector construcción, 
respecto de las medidas de baja 
energía en los edificios 

Buscar e implementar 
soluciones eficientes en el 
manejo de las temperaturas más 
altas en los sectores de 
edificios, y gestión energética de 
edificios) 

Demanda Habilitadora 
Aumento de la 
temperatura 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

3 
Definición de requerimientos mínimos 
para los instrumentos de climatización 
y ventilación 

Buscar e implementar 
soluciones eficientes en el 
manejo de las temperaturas más 
altas en los sectores de 
edificios, y gestión energética de 
edificios) 

Demanda Acción Aumento de la 
temperatura 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

4 

Estudios sobre el impacto del cambio 
climático a la generación de 
electricidad hídrica incluyendo la 
sensibilización de los actores 
involucrados 

- Asegurar la contribución de la 
energía hídrica a la seguridad de 
servicio 

- Aprovechar de manera óptima 
la energía hídrica bajo las 
circunstancias cambiantes a 
nivel hidrológico y de gestión 
hídrica 

Oferta Habilitadora Cambio del 
sistema pluvial 

Generación 
hidroeléctrica 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

5 
Considerar los impactos del cambio 
climático en la gestión de seguridad de 
los accesos a cuencas 

Considerar los riesgos climáticos 
que aparecen en la gestión de 
riesgos del gobierno (ej. 
retiramiento del permafrost) 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Derretimiento 
permafrost Recurso agua 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

6 

Evaluación de la normativa de circuito 
de retorno de agua de refrigeración en 
la generación de energía (térmica, 
nuclear) 

Asegurar la contribución de la 
energía de centrales a la 
seguridad de servicio 
considerando la seguridad de las 
centrales y la coordinación con 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Sequía Recurso agua 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

otros consumidores de agua 

7 

Considerar los impactos del cambio 
climático en la aprobación y el control 
de las redes de transmisión y 
distribución de electricidad 

Considerar los impactos del 
cambio climático y los riesgos 
respectivos en las actividades de 
control del gobierno. 

Transporte 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Incendios Infraestructura de 
transporte eléctrica 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

8 
Estudio de identificación de los nexos 
entre las diversas áreas del sector 
energético y el cambio climático. 

Todos Transversal Habilitadora Transversal Transversal 

Plan de 
adaptación 

Suiza, sector 
energía 

9 

Especificaciones de diseño más 
robustos incluyendo condiciones más 
extremas (más viento, eventos 
naturales, etc.) 

 Transversal Acción Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

10 
Relocalización o mejora de 
infraestructuras que son especialmente 
vulnerables 

 Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

11 
Sistemas de generación energética 
más descentralizados  Oferta Acción Transversal 

Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

12 
Aumento y mejora de los sistemas de 
refrigeración en plantas térmicas y 
nucleares 

 Oferta Acción Aumento de la 
temperatura 

Generación 
termoeléctrica 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

13 
Considerar estructuras robustas en las 
infraestructuras de producción de 
energía contra inundaciones, calor, etc. 

 Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

14 Construir nuevas infraestructuras de 
almacenamiento de agua Adaptación de las hidroeléctricas Oferta Acción Cambio del 

sistema pluvial 
Generación 
hidroeléctrica 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

15 Adaptar las turbinas a las nuevas 
condiciones Adaptación de las hidroeléctricas Oferta Acción Cambio del 

sistema pluvial 
Generación 
hidroeléctrica 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

16 
Aumentar las represas o construir 
nuevas represas más pequeñas Adaptación de las hidroeléctricas Oferta Acción 

Cambio del 
sistema pluvial 

Generación 
hidroeléctrica 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

17 Aprovechar la energía eólica en caso 
de vientos más fuertes con turbinas de 

 Oferta Acción Vientos 
extremos  Generación eólica (Asian 

Development 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

mayor potencia Bank, 2012) 

18 Implementar tecnologías de mejor 
aireación de las plantas fotovoltaicas 

Adaptación de las plantas 
fotovoltaicos Oferta Acción Olas de calor Generación solar 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

19 
Específicas de diseño de plantas 
fotovoltaicos resistentes al calor 

Adaptación de las plantas 
fotovoltaicos Oferta Acción Olas de calor Generación solar 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

20 Considerar sistemas de distribución 
para mejorar la estabilidad de la red 

Adaptación de las plantas 
fotovoltaicos Oferta Acción Transversal Generación solar 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

21 
Considerar micro-invertidores para 
mejorar la producción y estabilidad de 
la red 

Adaptación de las plantas 
fotovoltaicos Oferta Acción Transversal Generación solar 

 (Asian 
Development 
Bank, 2012) 

22 
Aumentar la producción de energía y 
las capacidades existentes 

Medidas de adaptación para 
responder a una demanda 
energética más grande 

Oferta Acción T° extremas 
Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

23 
Mejorar la eficiencia energética del 
sistema de producción: generación, 
transmisión, y distribución 

Medidas de adaptación para 
responder a una demanda 
energética más grande 

Oferta Acción T° extremas Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

24 
Mejorar la eficiencia energética de la 
demanda energética: edificios, 
procesos industriales 

Medidas de adaptación para 
responder a una demanda 
energética más grande 

Demanda Acción Olas de calor Demanda transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

25 Procedimientos de operación y 
mantenimiento más robustos  Transversal Acción Transversal Transversal 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

26 

Mejoramiento de la planificación del 
uso de suelo, considerando las 
necesidades futuras de la 
infraestructura energética en áreas 
menos vulnerables 

 Oferta Acción Transversal 
Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

27 
Implementación de un marco 
regulatorio para mejorar la seguridad 
energética 

 Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

28 Planeamiento local y de generación 
descentralizado  Oferta Acción Transversal Transversal 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

29 Integración de los planes de 
adaptación y mitigación al cambio 

 Transversal Fortalecimiento 
institucional / 

Transversal Transversal (Asian 
Development 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

climático Regulatorio Bank, 2012) 

30 Integración del cambio climático y la 
gestión de desastres naturales  Transversal 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

31 
Mejoramiento de la planificación de la 
demanda y generación energética en 
vista del cambio climático 

 Transversal Acción Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

32 
Integración de la planificación 
energética con otros sectores, como 
por ejemplo la oferta de agua 

 Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Recurso agua 
(Asian 

Development 
Bank, 2012)  

33 Mejoramiento de los modelos de 
predicción de tormentas e inundaciones  Transversal Habilitadora Inundaciones Transversal 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

34 
Establecer equipos de restablecimiento 
de urgencias para reparar instalaciones 
dañadas 

 Oferta Acción Transversal 
Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

35 

Mejorar los modelos de predicción 
hidrológicos para plantas hídricas, 
incluyendo modelos climáticos 
locales/regionales 

 Oferta Habilitadora Cambio del 
sistema pluvial Recurso agua 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

36 
Coordinación de la gestión energética y 
operación con otros actores en el 
sector de agua 

 Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Sequía Recurso agua 
 (Asian 

Development 
Bank, 2012) 

37 Gestión integral de residuos hídricos 
tomando en cuenta los usos de agua  Oferta Acción Cambio del 

sistema pluvial Recurso agua 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

38 

Mejoramiento de la gestión de la tierra 
en las regiones hídricas, incluyendo 
forestación para reducir inundaciones, 
erosiones, etc. 

 Transversal Acción Transversal Recurso agua 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

39 
Seleccionar sitios de producción 
energética óptimos para condiciones 
futuras a nivel eólico, solar, etc. 

 Oferta Habilitadora Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

40 
Mejorar los modelos de predicción de 
vientos para optimizar la producción de 
energía eólica 

 Oferta Habilitadora Vientos 
extremos  Generación eólica 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

41 
Elaborar estándares mínimos de 
eficiencia energética para edificios y 
procesos industriales 

 Demanda 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Olas de calor Demanda transversal 
 (Asian 

Development 
Bank, 2012) 

42 

Afinar las estadísticas de viento 
respecto a las velocidades medias a 
una determinada elevación y 
distribución 

Estimación de los potenciales 
eólicos Oferta Habilitadora 

Vientos 
extremos  Recurso viento 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

43 

Estudiar los parámetros climáticos 
básicos (temperatura y régimen de 
lluvias), en términos agregados y en 
términos de distribución temporal y 
regional. 

Mejorar la precisión del estudio 
de impacto directo sobre la 
oferta y demanda energética 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

44 Elaborar un registro histórico de 
fenómenos extremos Proyectar implicaciones futuras Transversal Habilitadora Transversal Transversal 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

45 
Simular el impacto del cambio climático 
sobre el sistema energético nacional en 
su conjunto 

Evaluar los efectos del cambio 
climático considerando las 
vinculaciones de las distintas 
tecnologías y subsectores 
energéticos 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

46 
Hacer estimaciones por escenarios 
(tendenciales y disruptivos) para la 
demanda de calefacción y refrigeración 

Evaluar los impactos del CC en 
demanda energética para 
calefacción y refrigeración 

Demanda Habilitadora T° extremas Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

47 

Realizar un análisis de los Grados días 
de Calefacción y Refrigeración 
ponderados por población, para el 
sector residencial. Y analizar el impacto 
en la demanda de calefacción y 
refrigeración en la industria y en el 
sector terciario.  

Evaluar los impactos del CC en 
demanda energética para 
calefacción y refrigeración 

Demanda Habilitadora T° extremas Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

48 

Evaluar el impacto de la subida del 
nivel del mar en las infraestructuras 
energéticas que operan en la costa de 
España 

Incorporación de los efectos del 
aumento del nivel del mar en los 
estudios de viabilidad de nuevas 
infraestructuras 

Oferta Habilitadora Aumento nivel 
del mar 

Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

49 
Diseñar una política de comunicación y 
difusión de los resultados del Plan de 
Adaptación 

Incorporar dentro de la sociedad 
mayor relevancia y urgencia a 
los impactos del CC, para 
abordar la problemática con un 
enfoque más integral 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

50 

Fomentar una cultura empresarial 
nueva que prime el largo plazo frente al 
corto plazo en su planificación 
estratégica. 

Incorporar una visión de 
estrategia de planificación a 
largo plazo dentro de las 
industrias 

Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Asian 
Development 
Bank, 2012) 

51 

Realizar un estudio económico 
respecto a las necesidades de 
financiación futura vinculada a las 
políticas de adaptación 

Definir los costos reales de la 
adaptación 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

52 
Facilitar una planificación estratégica 
conjunta, tanto a nivel público como 
privado, de los ámbitos  

Generación de sinergias Transversal Acción Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

53 

Incorporar los riesgos regulatorios y de 
precios al carbono en la planificación 
de la adaptación de cambio climático 
en el sector 

Evaluación de sensibilidad de 
las medidas a implementar Transversal 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

54 Estudiar en profundidad las sinergias 
entre mitigación y adaptación 

Evaluar el potencial ahorro de 
las políticas de mitigación dentro 
de las políticas de adaptación 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

55 
Evaluar las sinergias de las medidas de 
adaptación identificadas en diferentes 
estudios intersectorial 

Evaluar sinergias para adecuar 
la planificación energética 
pública y privada 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal 
(Asian 

Development 
Bank, 2012) 

56 

Entregar modelos de alta resolución de 
la evaluación de impactos a nivel local 
y regional, que ayude a la toma de 
decisiones operacionales de la 
industria energética 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Oferta Habilitadora Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

57 

Investigar las tecnologías y prácticas 
que permitan el ahorro de energía por 
enfriamiento, y reducción de las cargas 
de demanda máxima 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Demanda Habilitadora T° extremas Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

58 

Investigar como los cambios en los 
patrones regionales del uso de la 
energía afectan el suministro de 
energía regional, las instituciones y los 
consumidores 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Demanda Habilitadora Olas de calor Demanda transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

59 
Mejorar el entendimiento del efecto del 
cambio climático en: la energía 
desarrollada a partir de recursos 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 

Oferta Habilitadora Aumento de la 
temperatura 

Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

renovables y basada en combustibles 
fósiles, el impacto en la penetración del 
mercado, en el balance energético de 
la región, y la economía  

monitoreo, investigación y 
sensibilización 

60 
Mejorar el entendimiento del potencial 
de eficiencia en la refrigeración de 
espacios 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Demanda Habilitadora 
Aumento de la 
temperatura 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

61 
Mejorar la información en la interacción 
entre la demanda de agua y uso 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Oferta Habilitadora Transversal Recurso agua (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

62 

Mejorar el entendimiento en los 
impactos del cambio climático en la 
variabilidad de la producción de 
energía solar y eólica 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Oferta Habilitadora Transversal 
Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

63 
Desarrollar estrategias y mejorar el 
potencial tecnológico de los sistemas 
de abastecimiento de energía 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Oferta Habilitadora Transversal 
Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

64 

Entender el rol de la interconexión 
regional y la generación distribuida en 
el mejoramiento de la resiliencia de los 
sistemas de generación de energía 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Oferta Habilitadora Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

65 

Entender el impacto de los eventos 
climáticos extremos en los sistemas de 
oleoducto, y desarrollar estrategias 
para reducir sus impactos 

Mejorar el sistema de 
conocimiento mediante la 
recolección de datos y 
monitoreo, investigación y 
sensibilización 

Transporte Habilitadora Transversal Infraestructura de 
transporte combustible 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

66 

Mejorar la capacidad de las 
instituciones locales, trabajar en 
alianzas y apoyar la gobernanza 
pública 

Implementar un marco de apoyo 
para las medidas de acción Transversal 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

67 Relocación de actividades Prevenir efectos y reducir Transversal Acción Transversal Transversal (Ebinger & 
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riesgos Vergara, 2011) 

68 Infraestructura a prueba del clima Prevenir efectos y reducir 
riesgos Transversal Acción Transversal Transversal (Ebinger & 

Vergara, 2011) 

69 Recambio tecnológico y diseño 
Prevenir efectos y reducir 
riesgos Oferta Acción Transversal Transversal (Ebinger & 

Vergara, 2011) 

70 
Ajustar procesos de operación y 
mantención a los potenciales cambios 
producto del cambio climático 

Prevenir efectos y reducir 
riesgos Transversal Acción Transversal Transversal (Ebinger & 

Vergara, 2011) 

71 Implementación de planes de 
emergencia, contingencia y desastres 

Prevenir efectos y reducir 
riesgos 

Transversal Acción Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

72 Evaluar seguros Compartir responsabilidad por 
perdidas o riesgos 

Transversal Acción Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

73 Diversificación de fuentes de energía Prevenir efectos y reducir 
riesgos Oferta Acción Transversal Generación energética 

(transversal) 
(Ebinger & 

Vergara, 2011) 

74 Descentralización de las industrias de 
energía Identificar oportunidades Oferta Acción Transversal Generación energética 

(transversal) 
(Ebinger & 

Vergara, 2011) 

75 
Potenciar el uso de biomasa 
sustentable para la generación 
energética 

Identificar oportunidades Oferta Acción Transversal Generación biomasa (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

76 Integrar la gestión de la energía y el 
agua 

Compartir responsabilidad por 
perdidas o riesgos Oferta Acción Transversal Recurso agua (Ebinger & 

Vergara, 2011) 

77 Gestionar la demanda de energía Identificar oportunidades Demanda Acción Aumento de la 
temperatura Demanda transversal (Ebinger & 

Vergara, 2011) 

78 
Estrategias de planificación urbana y 
uso de la tierra considerando los 
riesgos climáticos 

Prevenir efectos y reducir 
riesgos 

Oferta Acción Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

79 Incentivos económicos o regulaciones 
obligatorias 

Incrementar la inversión en las 
industrias energéticas para 
asegurar una respuesta rápida 
ante eventos climáticos 
extremos 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

80 
Generar reglas y procedimientos 
específicos para momentos de eventos 
climáticos extremos 

Ayudar a mejorar el desarrollo 
de políticas que ayuden a 
mejorar la resiliencia del sector 

Oferta Acción Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 
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energía 

81 
Generar reglas y procedimientos 
específicos para períodos de escasez 
de suministro energético 

Ayudar a mejorar el desarrollo 
de políticas que ayuden a 
mejorar la resiliencia del sector 
energía 

Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

82 
Evaluar opciones de almacenamiento 
de energía para normalizar los 
suministros 

Prevenir efectos y reducir 
riesgos Oferta Habilitadora Transversal Generación energética 

(transversal) 
(Ebinger & 

Vergara, 2011) 

83 

Generar planes de contingencia y 
mecanismos de cobertura para apoyar 
una respuesta del sistema a las 
rupturas del suministro 

Ayudar a mejorar el desarrollo 
de políticas que ayuden a 
mejorar la resiliencia del sector 
energía 

Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Ebinger & 
Vergara, 2011) 

84 Reducir brechas de información 

Ayudar a mejorar el desarrollo 
de políticas que ayuden a 
mejorar la resiliencia del sector 
energía 

Transversal Habilitadora Transversal Transversal (Ebinger & 
Vergara, 2011) 

85 
Ajustar precio de tasas para el uso de 
agua  

Eficiencia en la generación 
(incentivos económicos y 
regulación) 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Sequía Recurso agua (UPME, 2013) 

86 Caudal ecológico 
Eficiencia en la generación 
(incentivos económicos y 
regulación) 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Sequía Recurso agua (UPME, 2013) 

87 Regulación de emisiones 
Eficiencia en la generación 
(incentivos económicos y 
regulación) 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Generación energética 
(transversal)  (UPME, 2013) 

88 Mantenimiento actualizado de Planes 
de Reducción de Pérdidas 

Eficiencia en la transmisión y 
distribución Transporte 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Infraestructura de 
transporte eléctrica  (UPME, 2013) 

89 Mantenimiento actualizado de los 
límites de pérdidas aceptables 

Eficiencia en la transmisión y 
distribución Transporte 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Infraestructura de 
transporte eléctrica (UPME, 2013) 

90 

Considerar de forma explícita en los 
planes de expansión en generación y 
transmisión de energía eléctrica, los 
riesgos asociados al cambio climático 

Aumento en la capacidad de 
generación con fuentes 
convencionales 

Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) (UPME, 2013) 

91 Desarrollar una infraestructura 
suficiente para el transporte de gas 

Aumento en la capacidad de 
generación con fuentes 

Transporte Acción Transversal Infraestructura de (UPME, 2013) 
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natural convencionales transporte combustible 

92 
Facilitar la entrada al SIN de proyectos 
de cogeneración y/o autogeneración de 
pequeña y mediana capacidad 

Cambios regulatorios Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) (UPME, 2013) 

93 

Diseñar un Cargo por Confiablidad que 
reconozca la naturaleza y la 
temporalidad de las fuentes no 
convencionales de energía 

Cambios regulatorios Transporte 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Generación energética 
(transversal) (UPME, 2013) 

94 

Adelantar los programas de 
investigación sobre energía eólica 
previstos en el Plan de Ciencia 
Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo de la Energía Sustentable 

Promover energía eólica Oferta Habilitadora Vientos 
extremos  Recurso viento (UPME, 2013) 

95 
Promoción de Plantaciones forestales 
dedicadas para producción de biomasa 
en ZNI  

Promover la energía en base a 
biomasa Oferta Acción Transversal Generación biomasa (UPME, 2013) 

96 

Adelantar los programas de 
investigación sobre generación con 
biomasa previstos en el Plan de 
Ciencia Tecnología e Innovación para 
el Desarrollo de la Energía 
Sustentable.  

Promover la energía en base a 
biomasa Oferta Acción Transversal Generación biomasa (UPME, 2013) 

97 
Construcción de base de información 
pública sobre oferta de energía 
geotérmica en Colombia 

Promover las centrales 
geotérmicas 

Oferta Habilitadora Transversal Recurso geotermia (UPME, 2013) 

98 

Adelantar los programas de 
investigación geotermia previstos en el 
Plan de Ciencia Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo de la 
Energía Sustentable 

Promover las centrales 
geotérmicas 

Oferta Acción Transversal Generación geotermia (UPME, 2013) 

99 

Programas e inversiones dirigidas al 
mejoramiento de la eficiencia 
energética: viviendas energéticamente 
eficiente; remplazo de bombillas 
incandescentes, chatarrización de 
neveras 

Optimización del consumo 
sector residencial Demanda Acción 

Aumento de la 
temperatura Demanda transversal (UPME, 2013) 

100 Introducir cambios regulatorios que 
incentiven la micro generación a nivel 

Optimización del consumo 
sector residencial Oferta Fortalecimiento 

institucional / 
Transversal Generación solar (UPME, 2013) 
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de hogares con tecnología fotovoltaica Regulatorio 

101 
Adopción del Reglamento técnico de 
etiquetado de eficiencia energética de 
productos 

Optimización del consumo 
sector residencial Demanda 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Demanda transversal  (UPME, 2013) 

102 

Programas e inversiones dirigidas al 
mejoramiento de la eficiencia 
energética: optimización de la cadena 
de frio; remplazo de luminarias, 
optimización de procesos de 
combustión, de motores 
convencionales, cogeneración y 
autogeneración; uso eficiente de la 
energía en Pequeñas y Medianas 
Empresas, renovación tecnológica para 
la optimización del uso de calderas, 
programas de gestión integral de 
energía en empresas 

Optimización del consumo 
sector industrial Demanda Acción T° extremas Demanda transversal (UPME, 2013) 

103 

Adelantar los programas de 
investigación sobre eficiencia 
energética en el sector industrial 
previstos en el Plan de Ciencia 
Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo de la Energía Sustentable 

Optimización del consumo 
sector industrial Demanda Acción Transversal Demanda transversal (UPME, 2013) 

104 
Adopción del Reglamento técnico de 
etiquetado de eficiencia energética de 
productos 

Optimización del consumo 
sector industrial Demanda Acción Transversal Demanda transversal (UPME, 2013) 

105 

Programas e inversiones dirigidas al 
mejoramiento de la eficiencia 
energética: fomento reconversión 
energética y uso eficiente y sostenible 
de edificaciones, caracterización y 
gestión de indicadores, actualización y 
reconversión tecnológica del alumbrado 
público, y sustitución de equipos de 
refrigeración, eficiencia energética en 
iluminación en entidades públicas 
(centros hospitalarios y colegios) 

Optimización del consumo 
sector comercial, público y de 
servicios 

Demanda Acción 
Aumento de la 
temperatura Demanda transversal (UPME, 2013) 

106 
Facilitar la entrada al SIN de proyectos 
de cogeneración y/o autogeneración de 
pequeña y mediana capacidad 

Facilitar el acceso de la energía 
de autogeneración al mercado Oferta 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Generación energética 
(transversal)  (UPME, 2013) 
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107 
Adopción del Reglamento técnico de 
etiquetado de eficiencia energética de 
productos 

Mejorar el cargo por 
confiabilidad Demanda 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Demanda transversal (UPME, 2013) 

108 

Dar continuidad y profundizar el 
desarrollo de las siguientes políticas: 
Política para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, Política para la 
Conservación de Áreas Naturales y la 
Biodiversidad, Fortalecimiento del 
Sistema Nacional y de los Sistemas 
Regionales de Áreas Protegidas, Plan 
Nacional de Restauración y las 
Políticas de Ordenamiento Territorial 

Conservación de Cuencas y 
Ecosistemas Transversal 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal (UPME, 2013) 

109 

Adoptar e implementar las política de 
conservación de bosques que generen 
los incentivos económicos necesarios 
para promover la conservación de 
ecosistemas y cuencas estratégicas en 
áreas privadas y comunitarias 

Conservación de Cuencas y 
Ecosistemas Oferta 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Recurso biomasa (UPME, 2013) 

110 

Mantener actualizada la agenda 
regulatoria en temas relativos a la 
calidad del aire, el caudal ambiental y 
las tasas de uso de agua 

Agenda Regulatoria Transversal 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Recurso agua (UPME, 2013) 

111 

Mantener un proceso continuo de 
fortalecimiento de autoridades 
ambientales nacionales y regionales 
para asegurar la eficiencia y 
pertenencia de la regulación ambiental 
aplicable al sector 

Fortalecimiento institucional Transversal 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal (UPME, 2013) 

112 

Fortalecer eI Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, y 
fomentar en el sector privado, la 
capacidad para capturar, procesar, 
analizar, interpretar y difundir 
información climática útil para el diseño 
de medidas de adaptación a nivel local 

Fortalecimiento institucional Transversal 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Transversal (UPME, 2013) 

113 
Mejora de las infraestructuras de 
evacuación 

Mejorar la infraestructura de la 
producción, transporte y 
distribución de la energía 
eléctrica 

Transversal Acción Transversal Transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 
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114 Desarrollo de nuevas redes de 
transporte 

Mejorar la infraestructura de la 
producción, transporte y 
distribución de la energía 
eléctrica 

Transporte Acción Transversal Infraestructura de 
transporte eléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

115 
Desarrollar y desplegar nuevas 
tecnologías de materiales destinados a 
las líneas de transporte 

Inversión en I+D+i Transporte Acción Transversal Infraestructura de 
transporte eléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

116 

Fomentar la investigación de sistemas 
que integren de forma inteligente la red 
eléctrica de las fuentes de energía 
renovables y la demanda 

Inversión en I+D+i Oferta Acción Transversal Infraestructura de 
transporte eléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

117 
Establecer medidas de apoyo a la 
implantación de instalaciones de 
producción de energía eléctrica 

Promover la aplicación de 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica que permitan el 
autoabastecimiento mediante 
energías renovables 

Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

118 

Transformar las actuales redes de 
electricidad en una red de servicio 
interactiva, que permita el desarrollo de 
opciones de almacenamiento, y permita 
la integración de las fuentes renovables 
(Redes eléctricas inteligentes, 
"SmartGrids") 

Promover la aplicación de 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica que permitan el 
autoabastecimiento mediante 
energías renovables 

Oferta Acción Transversal Infraestructura de 
transporte eléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

119 
Potenciar los estudios de capacidad de 
acogida de centrales renovables en 
Extremadura 

Potenciar las energías 
renovables 

Oferta Habilitadora Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

120 

Planificar las redes de transporte de 
electricidad para permitir la entrada de 
centrales de producción renovable 
dispersas en el territorio de 
Extremadura 

Potenciar las energías 
renovables Oferta Acción Transversal Infraestructura de 

transporte eléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

121 

Establecer un marco normativo estable 
que favorezca las inversiones 
económicas públicas y privadas en 
energías renovables 

Potenciar las energías 
renovables Oferta 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

122 
Desarrollar plantas de generación 
eléctrica de origen renovable en 
Extremadura 

Potenciar las energías 
renovables Oferta Acción Transversal Generación energética 

(transversal) 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 
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123 
Potenciar los estudios de capacidad de 
acogida de centrales renovables en 
Extremadura 

Producción descentralizada y 
autoproducción Oferta Habilitadora Transversal 

Generación energética 
(transversal) 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

124 

Planificar las redes de transporte de 
electricidad para permitir la entrada de 
centrales de producción renovable 
dispersas en el territorio de 
Extremadura 

Producción descentralizada y 
autoproducción Transporte Acción Transversal Infraestructura de 

transporte eléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

125 

Establecer un marco normativo estable 
que favorezca las inversiones 
económicas públicas y privadas en 
energías renovables 

Producción descentralizada y 
autoproducción Oferta 

Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal 
Generación energética 
(transversal) 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

126 
Incentivar la instalación doméstica de 
paneles solares fotovoltaicos y 
fototérmicos 

Producción descentralizada y 
autoproducción Oferta Acción Transversal Generación solar 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

127 

Potenciar los estudios de producción 
de biomasa y de aprovechamiento de 
la misma para generación de 
electricidad 

Promover los cultivos 
energéticos destinados a la 
producción de energía 
procedente de la biomasa 

Oferta Habilitadora Transversal Generación biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

128 Desarrollar investigación relativa a los 
cultivos energéticos 

Promover los cultivos 
energéticos destinados a la 
producción de energía 
procedente de la biomasa 

Oferta Acción Transversal Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

129 

Establecer plantas de aprovechamiento 
de la biomasa y cultivos energéticos en 
puntos de fácil accesibilidad de las 
materias primas 

Promover los cultivos 
energéticos destinados a la 
producción de energía 
procedente de la biomasa 

Oferta Acción Transversal Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

130 Incentivar la instalación doméstica de 
calderas de biomasa (pellets) 

Promover los cultivos 
energéticos destinados a la 
producción de energía 
procedente de la biomasa 

Oferta Acción Transversal Generación biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

131 

Incentivar la instalación de tecnologías 
de cogeneración o poligeneración en 
las centrales convencionales mediante 
sistemas de financiación adecuados 

Promover el ámbito de la 
cogeneración Oferta Acción Transversal 

Generación 
termoeléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

132 
Incentivar la instalación de ciclo 
combinado mediante sistemas de 
financiación adecuados 

Impulsar proyectos de centrales 
de ciclo combinado Oferta Acción Transversal 

Generación 
termoeléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 
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133 

Mejorar el aislamiento térmico de los 
inmuebles y viviendas construidas y 
disminuir la demanda energética de los 
edificios, mediante acciones sobre la 
envolvente de edificios 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
el área del urbanismo y la 
edificación 

Demanda Acción T° extremas Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

134 
Medidas para la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones 
térmicas 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
el área del urbanismo y la 
edificación 

Oferta Acción Aumento de la 
temperatura 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

135 

Mejora de la eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación y 
aprovechamiento de la iluminación 
natural de los inmuebles y viviendas 
construidas 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
el área del urbanismo y la 
edificación 

Demanda Acción T° extremas Demanda transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

136 Limitación de la demanda energética 
de los edificios nuevos 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
el área del urbanismo y la 
edificación 

Demanda Acción Aumento de la 
temperatura 

Demanda transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

137 Medidas en tecnologías horizontales 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
la fabricación de bienes de 
consumo 

Demanda Acción Transversal Demanda transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

138 Medidas en procesos productivos 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
la fabricación de bienes de 
consumo 

Demanda Acción Transversal Demanda transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

139 Nuevos procesos productivos 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
la fabricación de bienes de 
consumo 

Demanda Acción Transversal Demanda transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

140 
Apoyo a  la realización de auditorías 
energética y a la investigación en 
materia de eficiencia energética 

Fomentar políticas y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en 
la fabricación de bienes de 
consumo 

Demanda Acción Transversal Demanda transversal 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011)  

141 Mejora de los sistemas de información 
automáticos de las redes hidrológicas 

Investigar para mejorar los 
métodos de monitorización del 
recurso hídrico actual y 
generación de escenarios 
hidrológicos en Extremadura 

Oferta Habilitadora Transversal Recurso agua 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 
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142 
Diseño e implementación de una red de 
control sistemático de los usos del 
agua 

Investigar para mejorar los 
métodos de monitorización del 
recurso hídrico actual y 
generación de escenarios 
hidrológicos en Extremadura 

Oferta Acción Transversal Recurso agua 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

143 
Adecuación de los sistemas 
hidroeléctricos a la generación con 
menor recurso hídrico disponible 

Investigar para mejorar los 
métodos de monitorización del 
recurso hídrico actual y 
generación de escenarios 
hidrológicos en Extremadura 

Oferta Acción Transversal Generación 
hidroeléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

144 
Potenciar la investigación relativa a las 
centrales de generación hidroeléctrica 
reversibles 

Diversificar las fuentes de 
producción Oferta Acción Sequía 

Generación 
hidroeléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

145 Evaluar el potencial de la minihidráulica Diversificar las fuentes de 
producción Oferta Habilitadora Sequía Generación 

hidroeléctrica 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

146 

Potenciar la investigación relativa a los 
efectos del cambio climático sobre la 
resistencia de los materiales de 
infraestructuras de gas 

Promover el desarrollo de 
nuevos materiales de modo que 
los conductos de distribución del 
gas natural así como los 
dispositivos de almacenamiento 
situados a la intemperie no se 
vean afectados por los cambios 
de temperatura 

Transporte Acción Transversal Infraestructura de 
transporte combustible 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

147 

Elaborar estudios sobre la viabilidad 
ambiental, económica y técnica de 
almacenamiento subterráneo de gas 
natural 

Promover el desarrollo de 
nuevos materiales de modo que 
los conductos de distribución del 
gas natural así como los 
dispositivos de almacenamiento 
situados a la intemperie no se 
vean afectados por los cambios 
de temperatura 

Transporte Habilitadora Transversal Infraestructura de 
transporte combustible 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

148 

Incentivar la modernización de los 
sistemas de transporte, distribución y 
almacenamiento de gas natural en 
Extremadura, de acuerdo con los 
criterios más innovadores de 
resistencia a inclemencias 
meteorológicas y climatológicas 

Incentivar financiera y 
normativamente estudios 
relacionados con la adaptación 
al cambio climático en empresas 
adjudicatarias y explotadoras de 
sistemas de transporte, 
distribución y almacenamiento 
de gas natural 

Transporte Acción Transversal Infraestructura de 
transporte combustible 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

149 

Adoptar nuevas normas que regulen 
específicamente la utilización de las 
fuentes de energía renovables para la 
calefacción 

Promover estudios para la 
optimización del proceso de 
obtención de biocombustibles 
sólidos para calefacción, a partir 
de biomasas procedentes de 
residuos agrícolas y cultivos 
energéticos 

Oferta 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

150 
Incentivar la investigación relacionada 
con la calefacción de biomasa en 
ámbito doméstico e industrial 

Promover estudios para la 
optimización del proceso de 
obtención de biocombustibles 
sólidos para calefacción, a partir 
de biomasas procedentes de 
residuos agrícolas y cultivos 
energéticos 

Oferta Acción T° extremas Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

151 
Adecuar la normativa para incentivar la 
instalación de calderas de biomasa 

Promover estudios para la 
optimización del proceso de 
obtención de biocombustibles 
sólidos para calefacción, a partir 
de biomasas procedentes de 
residuos agrícolas y cultivos 
energéticos 

Demanda 
Fortalecimiento 
institucional / 
Regulatorio 

Transversal Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

152 Mejorar los sistemas de suministro de 
biomasa para calefacción 

Promover estudios para la 
optimización del proceso de 
obtención de biocombustibles 
sólidos para calefacción, a partir 
de biomasas procedentes de 
residuos agrícolas y cultivos 
energéticos 

Oferta Acción T° extremas Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

153 

Realizar un estudio sobre la mejora del 
rendimiento de las calderas domésticas 
alimentadas con biomasa y sobre la 
reducción de la contaminación 

Promover estudios para la 
optimización del proceso de 
obtención de biocombustibles 
sólidos para calefacción, a partir 
de biomasas procedentes de 
residuos agrícolas y cultivos 
energéticos 

Demanda Habilitadora Transversal Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

154 

Promover estudios para la optimización 
del proceso de obtención de 
biocombustibles sólidos en forma de 
pellets, a partir de biomasas 
procedentes de residuos agrícolas y 
cultivos energéticos 

Promover estudios para la 
optimización del proceso de 
obtención de biocombustibles 
sólidos para calefacción, a partir 
de biomasas procedentes de 
residuos agrícolas y cultivos 

Oferta Habilitadora Transversal Recurso biomasa 
(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 



 

 

173 

 

N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

energéticos 

155 

Incentivar la investigación relacionada 
con el aprovechamiento de residuos 
como biomasa de uso eléctrico en 
instalaciones de co-combustión y co-
gasificación 

Promover el uso de la biomasa 
para uso eléctrico Oferta Acción Transversal Generación biomasa 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

156 
Fomentar la instalación de plantas de 
aprovechamiento de residuos para la 
generación de electricidad 

Promover el uso de la biomasa 
para uso eléctrico Oferta Acción Transversal Generación biomasa 

(Gobierno de 
Extremadura, 

2011) 

157 Reutilizar el agua de proceso de gases 
de combustión,   Oferta Acción Cambio del 

sistema pluvial 
Generación 
termoeléctrica (IPCC, 2014a) 

158 

Utilizar tecnologías de enfriamiento 
alternativas (Torres de enfriamiento 
secas, refrigeración regenerativa, 
intercambiadores de calor) 

 Oferta Acción Cambio del 
sistema pluvial 

Generación 
termoeléctrica (IPCC, 2014a) 

159 
Programar el funcionamiento para 
optimizar ingresos  Oferta Acción Sequía 

Generación 
hidroeléctrica (IPCC, 2014a) 

160 
Mejorar la capacidad de 
almacenamiento adicional, y optimizar 
la turbina de generación 

 Oferta Acción PP intensas Generación 
hidroeléctrica (IPCC, 2014a) 

161 

Incorporar enfriamiento pasivo, a través 
de flujos de aire o activamente 
mediante aire forzado o refrigerantes 
líquidos 

 Oferta Acción T° extremas Generación solar (IPCC, 2014a) 

162 

Incorporar refrigeración pasiva en 
edificios nuevos y existentes. 
(Estándares internacionales, Inglaterra 
(BedZED), Alemania (Passive Haus 
Standard))  

 Demanda Acción T° extremas Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración  (IPCC, 2014a) 

163 
Incorporar generación de energía 
renovable en zonas aisladas con un 
objetivo de seguridad energética 

 Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) (IPCC, 2014a) 

164 Reducción de la demanda de energía, 
especialmente el peak de demanda 

Disminuir la vulnerabilidad de los 
sistemas de energía Demanda Acción Transversal Demanda transversal (Kranzl, y 

otros, 2010) 

165 
Diversificar las fuentes de generación 
de energía, incrementando 
especialmente la generación de 

Disminuir la vulnerabilidad de los 
sistemas de energía 

Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Kranzl, y 
otros, 2010) 
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N° Medida Objetivo(s) Subsector Tipo de medida Impacto Campo de acción Fuente 

energía renovable  

166 Descentralización de los sistemas de 
energía 

Disminuir la vulnerabilidad de los 
sistemas de energía Oferta Acción Transversal Generación energética 

(transversal) 
(Kranzl, y 

otros, 2010) 

167 
Implementar medidas pasivas en el 
exterior de las edificaciones 

Reducir la demanda de energía 
por refrigeración Demanda Acción T° extremas 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Kranzl, y 
otros, 2010) 

168 
Reducir las ganancias térmicas 
internas en las edificaciones 

Reducir la demanda de energía 
por refrigeración Demanda Acción T° extremas 

Demanda de calefacción 
y/o Refrigeración 

(Kranzl, y 
otros, 2010) 

169 
Refrigeración activa con bajo consumo 
de recursos utilizando energías 
renovables 

Reducir la demanda de energía 
por refrigeración, promover 
energía renovable 

Transversal Acción T° extremas Transversal  (Kranzl, y 
otros, 2010) 

170 Desarrollar sistemas de calefacción con 
biomasa a pequeña escala 

Promover la energía en base a 
biomasa 

Oferta Acción T° extremas Generación biomasa (Kranzl, y 
otros, 2010) 

171 
Consideración del calentamiento futuro 
en el diseño de las redes de 
calefacción 

Eficiencia en la transmisión y 
distribución Oferta Acción T° extremas 

Infraestructura de 
transporte eléctrica o de 
combustible 

(Kranzl, y 
otros, 2010) 

172 Reducir la demanda de electricidad 

Disminuir la vulnerabilidad de los 
sistemas de energía 

 

Demanda Acción Transversal Demanda eléctrica (Kranzl, y 
otros, 2010) 

173 Fomentar el Desarrollo de la 
generación de energía solar Promover la energía renovable Oferta Acción Transversal Generación energética 

(transversal) 
(Kranzl, y 

otros, 2010) 

174 
Desarrollo futuro de la generación 
hidroeléctrica (en consideración de los 
posibles efectos ecológicos negativos) 

Promover la energía renovable Oferta Acción Transversal Generación energética 
(transversal) 

(Kranzl, y 
otros, 2010) 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica de planes de adaptación para el sector energía de otros países. 
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VIII. Anexo 8 – Ejes y medidas de adaptación priorizadas para el 
sector energía y su implementación (Fase 4) 

A continuación se presenta la propuesta de estructura de las medidas presentadas en el 
taller 2 del proceso participativo: 

Eje 1: Medidas Habilitadoras para mejorar el conocimiento sobre la vulnerabilidad y 
resiliencia del sector energético 

Línea 1: Medidas transversales  

1. Generar información sobre la infraestructura eléctrica vulnerable a eventos 
climáticos extremos incluyendo la evaluación de relocalización o mejora de 
infraestructuras que son especialmente vulnerables. 

2. Fomentar la generación, intercambio y difusión de información entre los sectores 
público y privado sobre los impactos del cambio climático en los distintos 
subsectores del sector energético y sus posibles respuestas.  

3. Fomentar la coordinación entre los actores públicos del ámbito energético y 
climático a nivel nacional, regional y local para la elaboración de estrategias 
energéticas que integren los impactos del cambio climático.    

4. Generar información sobre las sinergias y potenciales conflictos de la Visión 
2050 de la PEN 2050 y las necesidades de adaptación al cambio climático del 
sector energía identificando acciones que potencien sinergias y aborden posibles 
conflictos, para ser consideradas en la actualización de la PEN.  

Línea 2: Oferta de energía  

5. Realizar análisis geográficamente más detallados respecto de las proyecciones 
de impactos del cambio climático sobre la hidroelectricidad, considerando no 
solo las condiciones medias, sino también las condiciones extremas (Mesa 
HIDRO). 

6. Evaluar la manera en que los proyectos hidroeléctricos en operación realizan 
una gestión adaptativa al cambio climático que dé cuenta de los cambios que 
pueden ocurrir en las condiciones de base en las que opera el proyecto de 
manera reglada (Mesa HIDRO). 

7. Generar información sobre los impactos posibles de aluviones en la 
infraestructura de centrales hidroeléctricas, así como la identificación de 
medidas de adaptación adecuadas.  

8. Generar información a nivel regional sobre el impacto de la sequía en los 
recursos de agua y biomasa y su relación con el sector energía, así como la 
identificación de medidas de adaptación adecuadas.  

9. Generar información sobre el impacto de olas de calor en la generación de 
termoelectricidad, identificando medidas de adaptación adecuadas.  
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10. Generar información el rol de la generación distribuida en el mejoramiento 
de la resiliencia de los sistemas eléctricos frente a los impactos de eventos 
extremos de vientos extremos, aluviones e incendios.  

Línea 3: Transporte de energía 

11. Generar información sobre el impacto de eventos extremos como marejadas, 
aluviones e inundaciones sobre el transporte de combustible, así como la 
identificación de medidas adecuadas.  

12. Generar información sobre el rol de la interconexión regional en el 
mejoramiento de la resiliencia de los sistemas de generación de energía frente a 
los impactos de eventos extremos de vientos extremos, aluviones e incendios.  

13. Generar información sobre la viabilidad económica y procedimientos de 
coordinación para el soterramiento de las redes de distribución. 

Línea 4: Demanda de energía 

14. Generar información sobre el impacto de olas de calor en la demanda de 
energía con énfasis en la refrigeración, así como la identificación de medidas de 
adaptación específicas. 

Eje 2: Medidas de Acción/Gestión para mejorar la capacidad de prevención y 
respuesta el del sector energético 

Línea 1: Medidas transversales 

15. Mejorar la integración del cambio climático y sus impactos en el monitoreo y 
gestión de desastres naturales que afectan al sector energético.  

16. Implementar planes de emergencia, contingencia y desastres para eventos 
climáticos extremos que afectan al sector energía, incluyendo mecanismos para 
dar coberturas/normalizar a cortes de suministro en tiempos adecuados 
(opciones de almacenamiento de energía). 

17. Generar especificaciones de diseño más robustos para la infraestructura 
energética incluyendo condiciones climáticas más extremas. 

Línea 2: Oferta energética 

18. Diversificar las fuentes de energía del sistema energético hacia fuentes 
energéticas más resilientes e incluyendo sistemas de generación energética más 
descentralizados y distribuidos. 

19. Promover el manejo integrado de cuencas hídricas abarcando los distintos 
usos del agua en vista de la reducción de caudales (por ejemplo, impulsando 1 
proyecto piloto en una cuenca prioritaria). 

20. Disponer de un mecanismo para el establecimiento de caudales ecológicos 
en los ríos y esteros de Chile ajustando los derechos constituidos a las nuevas 
disponibilidades de caudal y a los requerimientos para el mantenimiento o la 
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recuperación de la biodiversidad, particularmente en zonas de gran valor 
ambiental.  

21. Fortalecimiento de la gestión en prevención de incendios forestales 
mediante manejo preventivo y restauración de áreas quemadas (para incluir en 
Ley N°20.283). 

22. Fortalecer el Programa de Dendroenergía y la matriz energética del país con 
el objetivo de lograr una gestión forestal integral que incluye el diseño y 
levantamiento de información clave para enfrentar causales de deforestación, de 
vegetación y degradación forestal por uso insostenible de leña, mediante 
extensión y facilitación comercial que promueva su uso responsable en 
poblaciones vulnerables rurales y urbanas.  

23. Desarrollar un programa de conservación genética ex situ de recursos 
forestales para la adaptación al cambio climático.; Desarrollar nuevos métodos 
silviculturales que permitan la adaptación gradual al cambio climático de los 
ecosistemas forestales nativos. 

Línea 3: Transporte de energía 

24. Transformar una red de transmisión y distribución en una red de servicio 
interactiva, que permita el desarrollo de opciones de almacenamiento, y permita 
la integración de las fuentes renovables (redes inteligentes) para garantizar el 
servicio eléctrico en casos de eventos extremos. 

25. Promover una red de transmisión y distribución que cuente con las 
protecciones mecánicas y eléctricas adecuadas frente a eventos extremos a su 
zona incluyendo diseños vía aérea con variados grados de protección mecánica 
según la zona de tendido eléctrico.  

Línea 4: Demanda de energía 

26. Fomentar  proyectos de eficiencia energética que induzcan a ahorro de 
energía por enfriamiento, y reducción de las cargas de demanda máxima en 
situaciones de olas de calor: optimización de la cadena de frio; remplazo de 
luminarias, optimización de procesos de combustión, de motores convencionales, 
cogeneración y autogeneración; uso eficiente de la energía en Pequeñas y 
Medianas Empresas, renovación tecnológica para la optimización del uso de 
calderas, programas de gestión integral de energía en empresas. 

27. Implementar programas de mejoramiento de la eficiencia energética en el 
sector público en situaciones de olas de calor, incluyendo fomento reconversión 
energética y uso eficiente y sostenible de edificaciones, caracterización y gestión 
de indicadores, actualización y reconversión tecnológica del alumbrado público, y 
sustitución de equipos de refrigeración, eficiencia energética en iluminación en 
entidades públicas (centros hospitalarios y colegios).  

28. Fortalecer el proceso de Calificación Energética de Viviendas para reducir la 
demanda de energía en situaciones de olas de calor. 
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29. Mejorar la eficiencia energética de las viviendas para reducir la demanda de 
energía en situaciones de olas de calor. 

Eje 3: Medidas de Fortalecimiento Institucional y Regulatorio para mejorar la 
capacidad de prevención y respuesta el del sector energético 

Línea 1: Medidas transversales  

30. Integrar la vulnerabilidad al cambio climático en las líneas base de la 
evaluación de proyectos energéticos en el marco del Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEIA). 

31. Integrar en la planificación energética los aspectos de adaptación y 
mitigación al cambio climático (tanto de corto plazo a nivel del Coordinador 
eléctrico como de largo plazo en el PELP). 

32. Promover la resiliencia energética al cambio climático a nivel local mediante 
inclusión de análisis de riesgo climático en comuna energética (planificación 
energética local). 

Línea 2: Oferta energética 

33. Revisar la norma de enfriamiento a termoeléctricas: Evaluación de la 
normativa de circuito de retorno de agua de refrigeración en la generación. 

Línea 3: Transporte de energía 

34. Revisar la Norma de Calidad de suministro eléctrico de forma que el sistema 
sea capaz de dar respuesta adecuada ante eventos extremos. 

Línea 4: Demanda de energía 

35. Definición de requerimientos mínimos para los instrumentos de climatización 
y los ventiladores en vista de limitar el uso energético de estas instalaciones en 
olas de calor. 

36. Definición de requerimientos mínimos (MEPS) para aislación del calor y 
promover un uso de material de construcción que reduce el calentamiento de 
los edificios. 
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IX. Anexo 9 – Proceso Participativo 

a. Resultado de las evaluaciones por taller 

A finalizar cada taller, los participantes llenaron una breve evaluación que abordó la 
utilidad del taller, los materiales y los facilitadores. Para todos los talleres, tanto de la 
primera como la segunda ronda, más del 96% de los participantes calificaron como “muy 
bueno” o “bueno” la utilidad del taller y los facilitadores. Las Figura IX.1 y Figura IX.2 
contienen los resultados en detalle de las evaluaciones realizadas.  

 

  

 

Figura IX.1. Resultados de evaluación de primera ronda de talleres. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

 



 

 

180 

 

  

 

Figura IX.2. Resultados de evaluación de segunda ronda de talleres. Fuente: Elaboración 
propia. 
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b. Detalle de la metodología para los talleres de la primera y 
segunda ronda. 

Tabla IX.1. Estructura de talleres primera ronda. 

1. Bienvenida e 
introducción 

• Palabras de bienvenida 

• Contexto elaboración Plan de Adaptación – Coordinador 
Plan de Adaptación 

• Revisión del programa del día, objetivos y metodología del 
día  

2. Primer módulo: 
Identificación y 
caracterización de 
los impactos del 
cambio climático en 
el sector energía 

• Presentación equipo consultor 

• Usando el guía de trabajo, cada participante escribe sus 
propias reflexiones iniciales (5 min).  

1.  ¿Cuáles son los puntos de la presentación del estudio 
que están más consistente con tu propio análisis de los 
impactos sobre el sector? 

2. ¿Qué le falta al análisis? ¿Cuáles puntos requieren 
mejoras?  

• Conversación – compartir entre participantes en las mesas. 
Al compartir, tomar nota de los puntos donde hay más 
consenso entre los participantes. (45 min) 

• En plenario, una rápida devolución de los puntos más 
conversados en las mesas. (30 min) 

3. Segundo módulo: 
Priorización respecto 
a la vulnerabilidad 
del recurso/ 
infraestructura 
/subsector 

• Breve presentación sobre metodología para “priorizar”  

• Mesas de trabajo - priorización regional 

• Devolución en plenario 

 
Las dos preguntas orientadoras son:  

1. Desde tu experiencia, ¿qué tan expuesto se siente a 
estos riesgos y/o oportunidades? ¿A cuáles se siente 
más expuestos? 

2. Desde tu experiencia, ¿qué tan preparada está la 
región para abordar estos riesgos y/o oportunidades? 
¿En qué áreas se nota más la falta de preparación?  

4. Conclusiones y 
cierre 

• El ministerio hace una reflexión sobre lo que escuchó y los 
próximos pasos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por su parte, los talleres de la segunda ronda tuvieron la siguiente estructura:  

Tabla IX.2 Estructura de talleres segunda ronda 

1. Bienvenida e 
introducción 

• Palabras de bienvenida - Seremi  
• Contexto elaboración Plan de Adaptación – Coordinador 

Plan de Adaptación 
• Revisión del programa del día, objetivos y metodología del 

día - David 
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Objetivo: Orientar a todos sobre el propósito, por qué estamos 
hoy, y cómo vamos a trabajar. Dar la bienvenida.     

2. El contexto: ¿Qué 
escuchamos en la 
primera ronda de 
talleres? 

• Presentación de ideas fuerza de la primera ronda – David / 
Equipo Consultor 

• Discusión en plenario 
 
Objetivos: Mostrar que escuchamos ideas fuerza. Mostrar cómo 
se llegó a 6 impactos prioritarios.  
 
Metodología: El equipo presenta ideas fuerza del taller en esa 
ciudad, más la síntesis de 6 impactos priorizados (15 min). 15 
minutos de preguntas en plenario guiado por la siguiente 
pregunta:  

⇒ Le parece apropiado esta síntesis de impactos 
priorizados, dado las ideas fuerza de la primera ronda 
de talleres.   

3. Primer módulo – 
Analizando una 
propuesta de 
medidas de 
adaptación para el 
sector energético 

• Presentación sobre la estructura y lógica de las tablas.  
• Tiempo para leer 
• Primeras reacciones en mesas (no temáticas todavía) 

⇒ ¿Qué es muy valioso aquí? 

⇒ ¿Qué cambio haría? 

⇒ ¿Qué preguntas tienes? 

Conversación en plenario para contestar preguntas y tener 
primeras reacciones  

4. Segundo módulo – 
Priorización de las 
medidas de 
adaptación para el 
sector energético 
chileno 

• Mesas temáticas (antes del café hacer una encuesta con 
teclados para ver dónde está el interés de la gente 

• Usando las tablas, hacer una priorización (1 a 5 en los 
dos criterios) 

• Conversación en las mesas temáticas sobre estas 
priorizaciones.  

• Si quieren agregar medidas, hay que demostrar que 
tienen una priorización más alta que una medida que ya 
esté en la lista. 

• Devolución en plenario sobre las grandes conclusiones 
de las mesas. 

5. Conclusiones y 
cierre 

• El ministerio hace una reflexión sobre lo que escuchó y los 
próximos pasos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Ideas fuerza por cada taller en la primera y segunda ronda. 

Ideas claves que surgen de la primera ronda de talleres 

Taller en Antofagasta 

Síntesis de las conversaciones 

Actividad 1 

• No se cuenta con una línea base regional para comparar resultados globales 
y nacionales. 

• Considerar el cambio en la matriz de generación eléctrica y la necesidad de 
potenciar la capacidad de almacenamiento. 

• Evaluar el impacto del desarrollo de plantas solares fotovoltaicas en el turismo 
local. 

• La II Región de Antofagasta no contaba con estacionalidad climática, sin 
embargo, actualmente se presentan eventos extremos que impactan en la 
región. 

• Se considera importante involucrar a más actores de la región para favorecer 
una bajada local de los impactos que el estudio declara. 

• Los cambios climáticos afectarán en la demanda de los distintos sectores 
industriales. 

• Se evidencia la necesidad de mayor participación y coordinación entre 
gobiernos, sector empresarial, universidades y centros de estudios. 

• La bajada local debiese considerar el involucramiento de las personas a nivel 
doméstico. 

• Se debe tener en cuenta que el crecimiento de las ciudades y los centros 
productivos pudiesen afectar la astronomía por aumento de luminosidad. 

• Se enfatiza en la necesidad de fortalecer el desarrollo del capital humano 
para afrontar desafíos del cambio climático. 

• Se debe tomar en cuenta la contaminación local como factor relevante para el 
cambio climático. 

• Se recomienda integrar en el estudio la evaluación del sector de 
combustibles. 

Actividad 2 

• Considerar el efecto en el consumidor final. 

• Desarrollar planes de mantenimiento del sistema eléctrico para afrontar 
aumento de humedad asociado al aumento de temperatura. 

• Tener en cuenta las emisiones del sector industrial en el plan de adaptación al 
cambio climático. 

• Se presenta la oportunidad para la generación distribuida en el sector 
industrial y la autogeneración en vivienda. 

• Actualmente no se cuenta con infraestructura actual ni con un plan de 
desarrollo urbano para la adaptación al cambio climático. 
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• Existe la oportunidad de creación de nuevas empresas o servicios asociados 
a nuevas tecnologías de generación. 

• Oportunidad de fortalecer polos de desarrollo en sectores de mayor demanda 
energética. 

• Oportunidad de desarrollo de un turismo “energético” en la región. 

• Considerar el análisis entre la capacidad de producción de energía a nivel 
local versus la importación de combustibles. 

• Tomar en cuenta elementos normativos que favorezcan el plan de adaptación. 

• Un plan de adaptación de manera anticipada traerá ahorros por una mejor 
respuesta a eventos extremos. 

Taller en Concepción 

Síntesis de las conversaciones 

Actividad 1 

• Se requiere contar con planes de contingencias a eventos extremos. 

• Oportunidad para la generación mareomotriz por aumento de marejadas. 

• Oportunidad para Biomasa por la capacidad de generación asociada al 
recurso que tiene el sector agroindustrial en la región (Residuos). 

• Se necesita hacer un levantamiento de la información regional para el estudio. 

• El estudio podría aportar información para determinar nuevas líneas de 
investigación. 

• Se requiere primero determinar el “nivel mínimo de agua necesaria” para la 
capacidad de generación planificada, luego evaluar la situación actual para 
plan de adaptación. 

• Oportunidad para una buena planificación y diversificación de la matriz de 
generación. 

• Existe incertidumbre asociada a que la planificación actual fue realizada en 
otro escenario, que no considera los impactos del cambio climático. 

• Apoyo para la integración de estos desafíos en el sector empresarial. 

• Se presenta la oportunidad para estudios sobre embalses subterráneos. 

• Los impactos del cambio climático influyen en todo el territorio, afectando 
tanto a las empresas como a las comunidades. 

• Analizar la capacidad de almacenamiento de combustibles por impacto 
asociado al aumento de marejadas. 

• Analizar los impactos también en la planificación del desarrollo urbano de los 
territorios. Nuevas oportunidades para la descentralización. 

• Trabajo coordinado intersectorial. 

• Evaluar disposición de GNL debido al nuevo contexto de cambio climático y 
aumento de temperatura. 

• También hay oportunidad para el GNL por subocupación de la infraestructura 
instalada en el territorio. 



 

 

185 

 

 

Actividad 2 

• Necesidad de levantar información y mejorar gestión para el traspaso de 
información entre sectores. 

• Visión tripartita entre Público-Privado-Academia para planificar a largo plazo. 

• Flexibilidad futura en disposición de combustibles por aumento de marejadas. 

• Se requiere integrar el aspecto social en la planificación. 

• Diversificación y robustecer la matriz energética. 

• Es un desafío el desarrollo de un adecuado plan territorial para la adaptación. 

• Apoyo para la investigación en nuevas tecnologías en el contexto del cambio 
climático. 

• Hay conocimiento y preparación en la academia, sin embargo, a nivel general 
falta difusión. 

• Oportunidad para la autogeneración y generación distribuida. 

• Incorporación de la dinámica del recurso hídrico actual en el proceso de 
adaptación. 

• Integración de los municipios en el proceso de planificación territorial. 

• El cambio climático influye en la disposición de recursos. 

• Mejorar las tecnologías para generación y distribución integrando las 
capacidades locales de los territorios. 

• Integración del ordenamiento territorial en la planificación del desarrollo del 
sector. 

• Integrar la experiencia de la región en el aporte de información al estudio 
(Centros de estudios e investigación). 

• El cambio climático conlleva también nuevas oportunidades para la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Se requiere educación ambiental para favorecer el proceso de adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

 

Taller en Santiago 

Síntesis de las conversaciones 

Actividad 1 (Presentación y discusión sobre impactos) 

• Nos falta las segundas derivadas. 

• La brecha en la información puede afectar el proceso de análisis del cambio 
climático. 

• El estudio debiese incorporar más información sobre las consecuencias de los 
eventos extremos en el sector, y la frecuencia de ellos. 

• Analizar de manera más profunda la demanda ante impacto de cambio 
climático (aumento de refrigeración etc.). 



 

 

186 

 

• Considerar cambios tecnológicos en la demanda (ej. electro movilidad). 

• Proponer una jerarquización de los temas principales y que debiese priorizar. 

• Para la priorización es fundamental tener una base clara de la información 
que realmente existe. 

• Los impactos debieses abordarse de manera distinta la transmisión y 
distribución. 

• Oportunidad para vincular de mejor manera con la política de Energía 2050. 

• Considerar la planificación territorial. 

• El análisis de medidas debiese estar en coordinación multisectorial. 

• Necesidad de mirar de manera integrada el análisis de las cuencas y desde 
ahí trabajar el plan de adaptación al cambio climático. 

• Respecto a los combustibles el principal impacto está asociado al aumento de 
marejadas (eventos regular). 

• El aumento de la temperatura del mar puede afectar los procesos de 
refrigeración en las plantas de generación, pudiendo afectar su 
funcionamiento y el cumplimiento de normativas. 

• Impacto en el cambio climático también afecta la disponibilidad de capital 
humano. 

• Énfasis en el aumento de temperatura, por ejemplo, esto ha afectado líneas 
eléctricas (transformadores). 

• El sector de energía y su plan de adaptación puede favorecer el manejo de 
impactos en otros sectores (ej. Biodiversidad). 

• Aumento en la capacidad de almacenamiento de combustible (medida). 

• Adaptación de infraestructura de ERNC para afrontar eventos extremos. 

• Es importante tener más flexibilidad del sistema para asumir los cambios. 

• Considerar nuevas alternativas que aporten seguridad de abastecimiento al 
sistema. 

• Oportunidad para cambiar y mejorar normativa para construcción de viviendas 
y edificios. 

• Normativas y regulación debiesen adaptarse a estos escenarios para 
otorgamiento de derechos de agua, caudal mínimo ecológico, permisos 
ambientales, entre otros. 

• Integrar en EIA planes de adaptación. 

• Socialización y educación para afrontar crisis. 

 
Actividad 2 

Oportunidades del sector: 

• Planificación energética de largo plazo, en particular la eficiencia, seguridad y 
calidad de la energía. 

• Ahorro de costos por planificación a largo plazo. 

• Irrupción de ERNC en la integración y diversificación de la matriz. 
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• Infraestructura multipropósito. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías (construcción, refrigeración, desalinización, 
etc.) 

• Fortalecer políticas y estrategias para facilitar la tramitación de proyectos que 
respondan a los impactos del cambio climático.  

• Tomar conciencia de que los cambios se están presentando cada vez con 
mayor frecuencia y de más intensidad. 

• Hacer más eficiente y adaptativa la regulación para este nuevo contexto. 

• Integración de movilidad eléctrica a nivel público y privado.  

 
Desafíos prioritarios: 

• Fortalecer infraestructura para responder a eventos asociados al cambio 
climático. 

• Evaluar eventos extremos en líneas o instalaciones para la distribución de 
energía. 

• Pensar como el sistema puede mejorar su desempeño ante pérdida de 
continuidad del sistema. 

• Pensar en una normativa que promueva un estándar deseado respecto al 
tema y cuál sería el costo de esto. 

• Utilización de manera adaptativa de la infraestructura existente. 

• Fortalecer trabajo colaborativo con academia para evaluar impactos. 

• Integrar una visión social de los impactos del cambio climático. La sociedad 
está pidiendo un desempeño del sector más alto que la normativa actual. 

Ideas claves que surgen de la segunda ronda de talleres 

Taller en Antofagasta 

Síntesis Taller Antofagasta 
 
Actividad 1 

• Tema 1 

o Mejorar las políticas públicas de construcción sostenible para ser más 
eficientes y promover la autogeneración. 

o Incentivos y fomento para favorecer los planes de adaptación al cambio 
climático. 

• Tema 2 

o I+D: Desarrollo y generación de conocimiento a través de la investigación. 
• Tema 3 

o Respecto a las termoeléctricas; el aumento de marejadas podría impactar 
en centrales que estén a nivel del mar. 

o Almacenamiento de combustibles fósiles están en riesgo cerca de mar. 
o  Incorporar acciones concretas para adaptar infraestructura de 

combustibles. 
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o Revisar normativa para la descarga de agua con mirada ambiental. 
• Tema 4 

o Favorecer diversidad en generación, almacenamiento y nuevos 
combustibles (Hidrógeno) 

o Integrar la normativa de emisión en el contexto del ciclaje entre 
termoeléctrica y ERNC. 

• Tema 5 

o Incorporar impacto en ERNC (ej. Paneles solares y aumento de 
temperatura) 

• Tema 6 

o Mejorar regulación respecto a biomasa e incendios forestales. 
o Revisar planificación territorial y desarrollo urbano y ciudades. 

• Tema 7 

o Elaborar plan de educación ambiental con MINEDUC para preparar nuevas 
generaciones. 

• Tema 8 

o Priorizar acciones concretas y de fácil implementación para empezar lo 
antes posible con el plan de adaptación. 

o Proponer talleres en comunidades con mayor vulnerabilidad por impacto 
ambiental (ej. San Pedro de Atacama). 

o Apoyar actores locales presenten en la generación y distribución de 
energía (ej. Cooperativa en San Pedro de Atacama). 

• Tema 9 

o Tener cuidado con sobre-normar dada la incertidumbre y variabilidad de los 
eventos extremos. 

• Tema 10 

o Pensar en cómo reutilizar residuos como fuente de generación (todo nivel) 

 

Taller en Concepción 

Síntesis Taller Concepción 
 
Actividad 1 

• Asociar biomasa con generación de energía eléctrica, no sólo es para calor. 

• Vincular el plan de adaptación con instrumentos de planificación territorial. 

• Promover una visión integrada sobre el manejo de cuencas e integrar humedales 
como parte del recurso hídrico. 

• Integrar en la planificación territorial la infraestructura de combustibles y su 
almacenamiento. 

• Mejorar la coordinación entre actores. 

• Definir el “quién” y “cómo” para uso e implementación de las medidas 
identificadas.  
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• Plantear con mayor fuerza la integración de ERNC. Considerar desarrollo de 
energía mareomotriz y geotermia.  

• Integrar sismos como parte de los efectos del cambio climático y la aparición de 
eventos extremos. 

• Reconocer de manera positiva el nivel de detalle de las medidas concretas para 
favorecer su aplicación. 

• Revisar que las medidas hacen énfasis en el aumento de calor, pero no se 
considera efectos del frío. 

• Integrar visión de desarrollo social y nivel de conflictividad en los territorios. 

• Integrar la biomasa y recursos hídricos como una ventaja competitiva para el 
sector agrícola. 

• Integrar educación como medida para la prevención de incendios forestales y así 
favorecer las condiciones para generación por biomasa.  

• Reconocer a las comunidades como el primero agente de prevención y control de 
incendios. Entregar kit de herramientas para emergencias. 

• Alinear las estrategias para el cuidado de la biodiversidad con los efectos del 
cambio climático. Actualmente especies de la zona centro norte se están dando en 
zonas centro y centro sur. 

• Analizar de manera integrada las estrategias para el manejo de cuencas, 
considerando la preservación de la biodiversidad y la disponibilidad del recurso 
natural.  

• Reconocer que la demanda de biomasa está creciendo, pero no se evidencian 
planes para el crecimiento y desarrollo de la disponibilidad del recurso. 

• Evaluar los desafíos de la distribución que no sólo afectan a la generación de 
energía, también hay que considerar la infraestructura para GNL y otros 
combustibles. 

• Integrar medidas de largo plazo para favorecer la coordinación intersectorial. 

• Favorecer la generación local y distribuida, considerando las características de 
cada territorio. 

 
Actividad 2 

• La experiencia permitió concretar con un indicador la conversación que se había 
discutido en la primera parte de la sesión. 

• La prioridad de los temas depende del área de expertice y desempeño de los 
participantes. Acá está el valor del dialogo y participación de distintos actores. 

• Respecto a la biomasa, no sólo considerar biodiversidad nativa, se debe 
reconocer todos los elementos. 

• Integrar a todos los tipos de generación para dar una respuesta integral al 
fortalecimiento de la matriz. 

• Destacar que algunos municipios de la zona están integrando instrumentos de 
planificación, en referencia a los que hace la PLADECO. 
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• Reconocer que la extracción de GNL en otros territorios, si bien puede ser más 
barata, también tiene una serie de impactos ambientales asociados al fracking. 

• El desarrollo de los territorios debe considerar una planificación acorde para 
favorecer la integración de ERNC. 

• Las formas de energía que se pueden potenciar en cada territorio tienen que ser 
variadas, y que potencien y dinamicen la economía local.  

• Se propone la posibilidad que este plan de adaptación considere las bajadas 
locales. Una vez que se haga consulta pública del documento, se podría 
considerar que cada región haga su revisión local del documento general.  

• Desde el Ministerio de Medioambiente se da la información que en los planes de 
adaptación de ciudades se tendrá también la oportunidad de integrar esta visión 
regional y local que integra los desafíos del sector de energía.  

Taller en Santiago 

Síntesis Taller Concepción 
 
Actividad 1 

• Necesidad de planificación del sistema eléctrico con mayor rol del Estado, que 
incluya criterios de cambio climático. 

• Fiscalización del uso de recursos hídricos. 

• En combustibles es importante abordar velocidad de descarga y almacenamiento. 

• Apoyar la continuidad de los CORECC. 

• Demanda, no solo en vivienda y sector público, sino también en comercio, 
industria, etc. 

• Incorporar educación ciudadana y capacitación. Fortalecer difusión para el rol 
ciudadano. 

• Ver cómo fomentar nuevos modelos de negocio que permitan mayor flexibilidad en 
el uso y producción de la energía. 

• Hacer más ágil la tramitación de permisos para almacenamiento e instalaciones 
portuarias. 

• Incorporar nuevos combustibles cómo el hidrógeno. 

• Captar agua de aluviones y grandes precipitaciones. 

• Considerar eventos extremos de calor y frío (no sólo calor). 

• Falta separar roles del sector público y privado. 

• Ojo con medida H.3, porque implica un cambio legal. 

• Hay varias propuestas de medidas que se plantean muy generales, que no indican 
hacia qué medidas conducen exactamente. 

• Está bien incorporar cambio climático en evaluación de impacto ambiental – línea 
base compartida. 
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• Hay una fragmentación de medidas. Por ejemplo, marejadas también afectan a 
termoeléctricas y su almacenamiento. 

• Prevención de incendios: Considerar interrelación entre política forestal y 
transmisión. Las líneas de transmisión también son una fuente de riesgo. Falta 
mirada más preventiva – líneas corta fuego. 

• Es urgente definir los caudales ecológicos para las centrales que no los tienen. 

• Ser más específicos en cuanto a “criterios de cambio climático”, por ejemplo, son 
criterios de diversificación y seguridad. 

• Más que generar información, se requiere un esfuerzo en consolidar la información 
que ya existe y poner mayor foco en la implementación. 

Actividad 2 

• Fortalecimiento institucional y fiscalización son dos temas que cubren todos los 
sectores por lo que considera un mayor impacto y debiesen ser más urgentes. 

• Dos temas muy importantes, la aislación de viviendas y electro-movilidad. 

• La infiltración de acuíferos y el manejo integrado de cuencas son medidas 
importantes. 

• Hay que ver cómo se verá afectada la infraestructura para poder adaptarla al 
cambio climático. 

• La interconexión regional también es muy relevante. 
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d. Participantes ronda de talleres 

Primera ronda de talleres 

En las Tabla IX.1, Tabla IX.2, y Tabla IX.3 se detallan las listas de participantes de la 
primera ronda de talleres en las regiones de Antofagasta, Concepción y Santiago. 
 

Tabla IX.1. Participantes Antofagasta – Primera Ronda. 

N° Nombre Organismo 

1 Andrea Ogalde Messina SENDA 
2 Andrés Ordenes Ponce Armada de Chile, Gobernación Marítima Antofagasta 
3 CC Lt Ricardo Cáceres Avello Armada de Chile, Capitanía Puerto Mejillones 
4 Denis Condori  CESPA 
5 Denise Plaza C Servicio Registro Civil 
6 Filisor Palma ELECDA 
7 Germán Morgado Ministerio Energía 
8 Ignacio Muñoz Leiva Ferrocarril de Antofagasta 
9 Ivette Barraza V IND 

10 Javier Ignacio Pino Jiménez Hospital 
11 Jorge Muñoz Hidalgo Fuerza Aérea de Chile, V brigada aérea 
12 José Acuña López FACH  VaB-A 
13 Juan Carlos Burgos Ministerio Energía 
14 Juan Francisco Araos Rojas Consejo de ciudadanos de Antofagasta 
15 Juan González Flores Museo de Antofagasta 
16 Juan Pablo Droguett Consultores 
17 Katherine Palma Toro Consejo Regional Cultura y las Artes 
18 Leonardo Pasmiño F MDS 
19 Leopoldo Sánchez Sernatur 
20 María Flora Castillo Varas Dirección Servicio Salud Antofagasta 
21 Mauricio Carrasco Rojas Funeraria Antofagasta 
22 Mauricio Fuentealba Ocampo CODELCO 
23 Miguel Gatica Vergara Superintendencia de Educación 
24 Nicolás H. Mendaz Rivera DIRECTEMAR 
25 Oriana Heuser M. Ministerio de Energía 
26 Patricio Bofill Ministerio de Energía 
27 Pedro Cid Polanco SEC 
28 Raúl Ananías L. SSA 
29 René Acuña Salinas Defensoría Penal Pública 
30 Ricardo Zapata Cámara de Comercio Servicios y Turismo Antofagasta 
31 Roberto Torres Rivera Municipalidad Sierra Gorda 
32 Rodolfo Díaz V. SERNAPESCA 
33 Rolando Silva Aguilera ECONSSA CHILE S.A. 
34 Romyna Tapia Andrade dirección del Trabajo 
35 Sergio Francisco Illanes Rojas Codelco Chile 
36 Sergio Godoy U c. ciudadano 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla IX.2. Participantes Concepción – Primera Ronda. 

N° Nombre Organismo 

1 Alan Domínguez M. Udec 
2 Alejandro Pineda Enare 
3 Alfred Rosner Udec 
4 Astrid Guerra Sernapesca 
5 Carla Carrasco Seremi Energía Bio Bio 
6 Carlos A. Valdebenito C. Conadi 
7 Carlos B.Horta E. IP Virginio Gómez Enersoff Ltda. 
8 Carlos Castro C.H.Frontera 
9 Carlos González Ruiz Seremi Minvu 

10 Carmen San Juan S. ENEL 
11 Carolina Baeza Fac. Cs. Ambientales U d C 
12 Carolina Urrutia  Coelcha 
13 Christian Cifuentes Bastias SEA Bio Bio 
14 Cristian Hormazabal Cabrera Hidroñuble 
15 Cristian Matus F. ONEMI 
16 Daniela Carrasco Hone Udec 
17 Daniela Espinoza Seremi Energía Bio Bio 
18 Denise Fussen Yanque EBP 
19 Enrique Sepúlveda Potencia Chile 
20 Eugenio Martínez  Municipalidad de Los Ángeles 
21 Evelyn Habit Centro Eula 
22 Fabián Flores Campos Municipalidad de Los Ángeles 
23 Felipe Villalobos Jara CSC 
24 Francisco Victoriano Coelcha 
25 Gabriela Díaz Osses Hidroeléctrica Ñuble SPA 
26 Germán Moyado Ministerio Energía 
27 Humberto Pool  Sernapesca 
28 Iván Ñancufil Astorga Municipalidad de Los Ángeles 
29 Jaime Bustamante Ceduc Hualpen 
30 Javiera Román Aravena Municipalidad de Chiguayate 
31 Juan Carlos Burgos Ministerio Energía 
32 Juan Carlos Pinilla Infor 
33 Karina Luengo Vergara Infor 
34 Leonardo Aburto Poyry 
35 Luis Funet C. Inpesca 
36 Luis García Santander Udec 
37 Marcelo Fuentes G. Virginio Gómez 
38 Marcelo Pavez C crea-ucsc 
39 María Cecilia Albornoz Seremi 
40 Maritza Jadrijevic MMA 
41 Óscar Parra Centro cs.amb. EULA Chile 
42 Pablo A González CRED 
43 Patricio Bofill Ministerio Energía 
44 Patricia González  Faca. Cs. Ambientales U d C 
45 Patricia Hormazabal seremi (s)Medio Ambiente 
46 Paula Jerez Bravo SEA Bio Bio 
47 Pedro Navarrete Ugarte CPACC 
48 Pedro Robles Espinoza SEC 
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N° Nombre Organismo 

49 Ramiro Cartes CBB 
50 Raúl San Martín A ENGIE 
51 René Adolfo Espina JJW Vilico 
52 Ricardo Cáceres  
53 Ricardo Álfele  Central Frontera 
54 Richard Zapata Garrido UAM-GORE 
55 Rodrigo Otarola seremi medio ambiente 
56 Rodrigo Pérez Dirplan-MOP 
57 Sebastián Paris Bizama udec 
58 Sheylla Rebolledo ENESA 
59 Simón (no legible) Armada  Gr (t) 
60 Sylvia Sepúlveda Martin Municipalidad de Los Ángeles 
61 Víctor Rojas E Armada     
62 Yoselin Bueza SEA Bio Bio 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla IX.3. Participantes Santiago – Primera Ronda. 

N° Nombre Organismo 

1 Marcelo San Martín Lactot Seremi de Energía Araucanía 
2 Andrea Méndez López Municipalidad de Independencia 
3 Valentina Castro Borquez Municipalidad de Independencia 
4 César Durán Melo Transelec 
5 Hernán Valdivia Estay Electrogas 
6 María Luisa Orellana Transelec 
7 Carolina Gutiérrez Aravena Transelec 
8 Cristian Mosella COLBUN 
9 Carlos Toro MINENERGIA 

10 Francisco Martínez Conde MINENERGIA 
11 Sergio Cerón Conde Transelec 
12 Gioacinno Delongaro Ch. Transelec 
13 Nicola Borregaard - 
14 Andrés Pérez Asociación Generadoras 
15 Sebastián Vicuña PUC-CCG 
16 Patrick Furrer Pöyry (Chile) Ltda. 
17 Vinka Hildebrandt STATKRAFT 
18 Carlos Garcés N. Suatrans 
19 Sara Larraín Chile Sustentable 
20 Paola Vasconi Reca Consultora independiente 
21 Marina Hermosilla CLG-Chile 
22 Alan Sherwin Enex 
23 Michael Schott Esmax 
24 Patricio Arriagada  Esmax 
25 Rodrigo de la Barrera Esmax 
26 Osvaldo Ledezma AES Gener 
27 Mario del Río  Enex 
28 Norma Plaza Vergara MMA 
29 Germán Morgado  MINENERGIA 
30 Sebastián Seisdedos M. MINENERGIA 
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N° Nombre Organismo 

31 Grecia Pérez de Arce Jaramillo MINENERGIA 
32 Pedro Llanillo USACH 
33 Juan Carlos Burgos Poggi MINENERGIA 
34 Carolina Urmeneta POCH ambiental 
35 Miguel Reaoli Pizarro Enel DX 
36 Juan Ramírez Santibáñez Enel DX 
37 Juan Pedro Searle MINENERGIA 
38 Nicolás Westenenk MINENERGIA -PMR 
39 Annie Dufey EBP-Chile 
40 Sebastián Garín EBP-Chile 
41 Carolina Rodríguez EDC-Chile 
42 Andrea Rudnick MINENERGIA 
43 Evelyn Stevens  MINENERGIA 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Segunda ronda de talleres 

En la Tabla IX.4, Tabla IX.5, y Tabla IX.6 se detallan la lista de participantes de la 
segunda ronda de talleres en las regiones de Antofagasta, Concepción y Santiago. 
 

Tabla IX.4. Participantes Concepción – Segunda Ronda 

N° Nombre Organismo 

1 Cristian Muñoz Colbún S.A. 
2 Jorge Roncagliolo MDS 
3 Camila Pampaloni Cementos Bio Bio 
4 Javiera Cárdenas Centro EULA. Univ. Concep. 
5 Priscila Piedra Centro EULA. Univ. Concep. 
6 Juan Villalon Desarrollo Bio Bio 
7 Sylvia Sepúlveda Municipalidad Los Ángeles 
8 Fabián Flores C Municipalidad Los Ángeles 
9 Sebastián Castillo Municipalidad Los Ángeles 
10 Marcelo Fuentes Instituto Virginio Gómez 
11 Jaime Bustamante Virginio Gómez 
12 Patricia Torres Energía para todos 
13 Víctor Grosolli Andrés Bello 
14 Manuel Dashays Alto Horizonte 
15 María Cecilia Jiménez Seremi M.A. 
16 Karina Luengo V INFOR 
17 Juan Carlos Pinilla INFOR 
18 Andrea [no legible] Municipalidad Concepción 
19 Álvaro Espinoza Municipalidad Concepción 
20 Mario Pinto Corbiobio 
21 Pedro Robles SEC 
22 Hilda Gutiérrez Seremi Salud 
23 Rene Vega N. Inst. Virginio Gómez 
24 Daniela Espinoza Ministerio Energía 
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N° Nombre Organismo 

25 Ricardo Cáceres Helio Hidráulico 
26 Fiona Bello Ministerio Energía 
27 Tomás Martínez CBI 
28 David Plumb CBI 
29 Gonzalo Toledo Martel CONADI Bio Bio 
30 Carlos Navarro SERNAPESCA 
31 Patricio Casanueva Municipio. San Pedro de La Paz 
32 Manfred Hellwig PROTERM S.A. 
33 Marcelo Solar Municipio. San Pedro de La Paz 
34 Monserrat Jamettt ASIPES 
35 Pedro Navarrete CPCC 
36 Juan Carlos Burgos MEN 
37 Rodrigo Acaf   
39 Maritza Jadrijevic Div. CC HMA 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla IX.5. Participantes Antofagasta - Segunda Ronda 

N° Nombre Organismo 

1 María Isabel Paz Valamar Santo Tomás 
2 C. Viviana Roja Barria Santo Tomás 
3 José Luis Acuña  López FASCH 
4 Patricio Lillo ENGIE 
5 Rubén Reyes SSA 
6 Raúl Ananías Centro Oncológico 
7 Denise Plaza  C Servicio Registro Civil  
8 Sergio Francisco Illanes Rojas CODELCO 
9 Miguel Tapia Delegado Prov. Seremi Energía 
10 Marcos Crutonick Decano Fac.Ing. U. Antofagasta 
11 Mirna Aguilar Seremi Medio Ambiente 
12 Pedro Cid P. SEC 
13 Vladimir Lsubetic SLAVEN 
14 Nicolás Mendez Rivera DIRECTEMAR Goben.Maritima Antofasta 
15 Jonathan Avendaño Antofagasta terminal internacional 
16 Mauricio Carrasco Rojas Intendencia Región Antofagasta 
17 Juan Francisco Araos Rojas Consejo Ciudadano Antofagasta 
18 Ramón Ravad Consultor 
19 Carola Aparinio Centro Ecología Aplicada 
20 Juan Pablo Droguett Consultor Independiente 
21 Juan Carlos Acosta AES gener 
22 Olga Mora Castillo Unión Comunal Juntas Vecinos 
23 Sida Herrera CESPA 
24 Andrés Corante CESPA 
25 Denis Codori CESPA 
26 Vania Concha Seremi Agricultura 
27 Pablo Castillo P Municipalidad de Sierra Gorda 
28 Juan C Burgos MEN 
29 Juan Carlos Pavéz Registro Civil 
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N° Nombre Organismo 

30 Ricardo Zapata Cámara Comercio 
31 Iris Olivares Seremi energía 
32 Soffia Gotelli Energía 
33 Roberto Villablanca Seremi Medio Ambiente 
34 Fiona Bello Ministerio Energía 
35 Tomás Martínez CBI 
36 David Plumb CBI 
37 Maritza Jadrijevic Div. CC HMA 
38 Sebastián Garín EBP CHILE 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla IX.6. Participantes Santiago - Segunda Ronda 

N° Nombre Organismo 

1 Rodrigo Meza ERISANUS LTDA. 
2 Annie Dufey EBP 
3 Rodrigo de la Barrera ESMAX distribuidora 
4 Eliacin Gonzalez ENEX 
5 Pablo Contreras Silva ENAP 
6 Bruno Guarini AES GENER 
7 Carolina Gutiérrez Transelec 
8 Francisco Martinez C Ministerio de Energía 
9 Gabriela Soto CONAF 
10 Cristian Núñez ENAP 
11 Paula Reyes COLBUN 
12 Norma Plaza MMA 
13 Richard Aylwin CODELCO 
14 José Miguel Pérez Cotapos Pacific hidro 
15 Carolina Aguayo Ministerio de Energía 
16 Carolina Rodriguez EDCChile 
17 Soledad Palma Ministerio de Energía 
18 Mario del Rio ENEX 
19 Patricia Arriagada   
20 Jaime Vera Barrera AMUR 
21 Carolina Elena Seremi Energía R.M. 
22 Eduardo Sepúlveda Araya Universidad de Santiago 
23 Verónica Dia D AES GENER 
24 Carolina Urmeneta POCH 
25 Juan Pedro Searle  Ministerio de Energía 
26 Darío Morales ACERA 
27 José Gómez Asociación Generadoras 
28 Francisco Arrieta Electrogas s.a. 
29 Paola Vasconi Consultora 
30 Sara Larraín Chile Sustentable 
31 Marcela Cornejo Participa UC Valparaíso 
32 Marina Hermosilla CLG 
33 Amparo Domínguez ANESCO CHILE (HYDROSCADA) 
34 Germán Morgado Ministerio de Energía 
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N° Nombre Organismo 

35 Juan Carlos Burgos Ministerio de Energía 
36 Gracia Pérez de Arce Ministerio de Minería 
37 Pablo Salgado Ministerio Transporte 
38 Fiona Bello Ministerio Energía 
39 David Plumb CBI 
40 Maritza Jadrijevic Div. CC HMA 
41 Sebastián Garín EBP CHILE 

Fuente: Elaboración propia. 
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X. Anexo 10 – Consulta Ciudadana 

Se adjunta en tres documentos separados del informe los resultados del proceso de 
consulta ciudadana realizado por el Ministerio de Energía entre el 21 de noviembre y el 21 
de diciembre del 2017. 
  
Se recibieron los comentarios de 15 organizaciones de diversos sectores y ámbitos de 
gestión. Un documento compila las cartas tal como llegaron. Un segundo documento 
organiza en una planilla los diferentes puntos por tema, ordenándolos por las secciones 
del anteproyecto. Finalmente, se generó un documente de síntesis de ideas fuerza, que 
pretende ser una recopilación resumen que oriente de manera general respecto al tipo de 
comentarios que surgieron del proceso de consulta pública. 

 


