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MAPA:

Un plan de Adaptación a la variabilidad y cambio
climático para la cuenca del Río Maipo
En el mes de Septiembre de este año se produjeron los últimos eventos de precipitación de la temporada invernal para la ciudad de Santiago de acuerdo
a la información que proporciona la pagina web de la Dirección Meteorológica de Chile para la estación Quinta Normal. El total de precipitación registrado para el año en esta estación es de 165 mm, lo que implica un déficit
de un 46% con respecto a un año normal. Con este valor, el año 2013 se
constituye en el 3er año consecutivo considerado climatológicamente seco
(80% o menos del promedio anual histórico). Tomando en cuenta los registros
disponibles desde el año 1932, esta sería el cuarto evento de esta naturaleza
en el siglo (eventos anteriores fueron los ciclos 1945-47, 1967-69 y 1994-96). Por
otra parte si consideramos el déficit acumulado de precipitaciones este sería
el segundo evento con mayor intensidad solamente siendo superado por el
ciclo de la sequia que culminó el año 1969. No cabe duda de la gravedad
que implica la sequia a la que nos vemos enfrentados, especialmente si tomamos en cuenta que la presión sobre los recursos ha aumentado considerablemente desde el año 69 a la fecha. Sólo como dato es interesante comparar la población de la ciudad de Santiago estimada en poco menos de 3
millones a esa fecha con los más de 7 millones de habitantes que existen hoy.
En el mismo mes de Septiembre de este año concluyo el primer año del proyecto MAPA (Maipo: Plan de Adaptación). Durante los últimos seis meses
del proyecto se ha consolidado la formación del Grupo de Construcción de
Escenarios, el cual se ha estado reuniendo de manera periódica para apoyar al desarrollo de las distintas líneas de investigación. Se han empezado
a generar también los primeros productos de estas líneas de investigación
como los escenarios climáticos futuros y las bases del modelo de simulación
de recursos hídricos que será la base para el análisis de impactos. En este
segundo Newsletter del proyecto MAPA presentamos en detalle algunas de
estas actividades.
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Presentación Instituciones

Ministerio de Medio Ambiente - Oficina de Cambio Climático
La Oficina de Cambio Climático
(OCC) y sus líneas estratégicas
de trabajo se insertan dentro del
proceso de instalación de la nueva institucionalidad ambiental
del país y de las nuevas competencias del Ministerio del Medio
Ambiente en Cambio Climático,
entre ellas proponer políticas y
formular los planes, programas
y planes de acción en materia de cambio climático (Ley
20.417, Art. 70.h.) y velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, en que Chile sea parte en materia
ambiental, y ejercer la calidad de contraparte administrativa, científica o técnica de tales convenciones.
Enmarcada en seis ejes principales de trabajo, hoy en día la
OCC trabaja en temas de mitigación a través de proyectos
como MAPS-Chile y LECB (Low Emission Capacity Building
Programme) y el levantamiento y diseño de NAMAs (National Appropiate Mitigation Actions); un Inventario Nacional
de Gases de Efecto Invernadero y un Sistema Nacional de
Inventarios. En temas de adaptación trabaja en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y nueve planes
sectoriales de adaptación específicos. Además participa
en las negociaciones internacionales, elabora la Tercera
Comunicación Nacional de Chile ante la CMNUCC (Ver
Glosario), promueve acuerdos interinstitucionales dentro del
país y, en conjunto con el Ministerio de Educación, trabaja
en la creación y el fomento de capacidades en temas de

cambio climático.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, definirá acciones de carácter transversal y el marco conceptual
y de coordinación de los nueve planes sectoriales: silvoagropecuario, recursos hídricos, biodiversidad, pesca y acuicultura, salud, energía, infraestructura, ciudades y turismo. El
proyecto MAPA, en el cual la OCC participa activamente,
representa una oportunidad única para implementar medidas de adaptación en la cuenca del Río Maipo, acordes
con las políticas que desarrolla la OCC y enriquecer conocimientos respecto de las mejores metodologías para la bajada de planes al
territorio y su implementación
local.

Ejes de Trabajo
de la OCC

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16236.html

El Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago es el organismo encargado de la administración superior
de la región. Se preocupa por el
desarrollo armónico y equitativo del
territorio, impulsando su desarrollo
económico, social y cultural, tomando en cuenta la preservación y
mejoramiento del medio ambiente
y la participación de la comunidad.
Para cumplir estos objetivos debe garantizar la equidad,
eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos públicos, los que se invierten en programas y proyectos
que tienen como meta otorgar una mejor calidad de vida
a los hombres y mujeres que viven en la región.
En materia de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago cuenta con la
Comisión de Salud y Medio Ambiente, la cual vela por el
desarrollo y financiamiento de iniciativas en los sectores de
salud y medio ambiente. Además contiene a la Subcomisión de Cambio Climático para el apoyo, difusión y desarrollo en iniciativas de adaptación al cambio climático.
En este sentido, es posible señalar la participación del
GORE RMS en proyectos como “Cambio Adaptación
Santiago (CAS)” y “Maipo: Plan de Adaptación (MAPA)”,
enfatizando hoy un papel protagónico en la actual mesa
regional de Adaptación al Cambio Climático, mediante la
validación técnico y política de las 14 medidas propuestas
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en el proyecto CAS, apropiándolas como parte de la oferta pública y en la búsqueda de fuentes de financiamiento
y acuerdos programáticos que permitan concretar las medidas para su posterior análisis y seguimiento.
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en materia de Planificación y Ordenamiento Territorial, tiene además por meta generar Estrategias y Políticas Regionales
capaces de definir y promover elementos para la adaptación al Cambio Climático y desarrollo sustentable de sus
territorios. Ejemplo de ello, son la aprobación de las Políticas de: Áreas Verdes y Localidades Aisladas, junto con la
concreción de las Estrategias: Regional de Desarrollo y de
Innovación.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Las Divisiones de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, y de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL buscan apoyar a los países de la región en la formulación de políticas que promuevan un
modelo de desarrollo más sostenible, consciente con el medio ambiente y el cambio climático; con servicios y asentamientos humanos preocupados de la calidad de vida de las personas y del entorno; y que gestione integralmente
sus recursos naturales, incluyendo los hídricos y energéticos. A partir del 2009, la CEPAL ha conducido los estudios sobre
la economía del cambio climático (ERECC), que analizan los impactos del fenómeno a escala regional, nacional y en
sectores como agricultura, infraestructura, salud y en ecosistemas, cuencas y costas, fundamentan las propuestas de
adaptación al cambio climático y revelan la necesidad del esfuerzo en políticas de mitigación.
La CEPAL participa en el proyecto MAPA apoyando la difusión e internacionalización de los resultados del proyecto
a los paises de la región, mediante la publicación de un libro
con las experiencias desarrolladas en el proyecto, entre otras
actividades.
Fundada en 1948, la CEPAL tiene su sede central en Santiago,
Chile, dos sedes subregionales ubicadas en México, D.F. y en
Puerto España, oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia,
Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington,
D.C.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
La definición y accionar de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior (SUBDERE)
está orientado a profundizar el
proceso de descentralización
del país. En este sentido la
SUBDERE asume como propósito eliminar las barreras que
impiden una verdadera descentralización, dando un salto significativo a favor de las
regiones y comunas, lo que implica promover de manera
creciente que las autoridades democráticamente electas en cada uno de los territorios tengan la capacidad
de tomar más y mejores decisiones con mayores competencias y recursos.
Adicionalmente, la SUBDERE entiende la necesidad
actual de continuar avanzando sustancialmente en la
modernización del Estado, tanto a nivel nacional como
local, como una forma de fortalecer y favorecer la posición que le permita a Chile alcanzar el estatus de país
verdaderamente desarrollado. De allí que como institución se apoyará en la alta calificación y compromiso de
sus profesionales para aspirar a ser reconocidos por la
eficacia y calidad de su trabajo territorial.

trabajo desempeñado con ellos en la elaboración del
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), instrumento que hemos planteado como eje central en la
planificación regional. La elaboración del instrumento
PROT incorpora dentro de sus análisis y propuestas de
ordenamiento territorial el conocimiento de la estructura
y funcionalidad de sus cuencas hidrográficas. Valoradas
como ámbitos geográficos de vital importancia dada la
preocupación y debates públicos por los crecientes problemas ambientales, sociales y económicos, que se manifiestan en el desabastecimiento hídrico en vastas zonas
del país, la prolongada sequía, el cambio de patrones de
precipitación, la desaparición y retroceso de glaciares,
la creciente competencia y conflictividad por el agua, la
sobreexplotación y subutilización de los recursos hídricos,
y la remoción de hábitats relevantes vinculados al agua,
problemas que se perciben como una regularidad. Una
regularidad que no está disociada en absoluto con los
diversos sistemas y usos del territorio que se verifican en las
cuencas hidrográficas.
Por estas características y las condiciones particulares de
la cuenca del rio Maipo, la SUBDERE ha decidido participar del proyecto MAPA, entre otros en aspectos relativos
a la planificación y ordenamiento territorial.

Comprometido en este propósito institucional, la SUBDERE
ha asumido un relevante rol en desarrollar las capacidades de planificación estratégica y en ordenamiento
territorial de las 15 regiones. Un ejemplo de esto es el
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Presentación Instituciones

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, promueve el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe
y las relaciones de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. En una región eminentemente urbana que crece económicamente, la desigualdad y la dependencia de los recursos
naturales y ecosistemas imponen desafíos importantes para un desarrollo sostenible. La histórica
vulnerabilidad frente a los eventos naturales extremos se ve además incrementada fruto de los
efectos del cambio climático, haciendo aún más necesarias las políticas públicas que integren los
aspectos económicos, sociales y ambientales con una visión de largo plazo.

Actividades GCE

Segunda Reunión GCE - Lampa
En el marco de las actividades del Grupo de Construcción de Escenarios, el pasado 26 de Septiembre se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo, realizada
en la zona de Lampa, la cual contó con las siguientes actividades:

Visita a Terreno:

Las laderas de la zona sur oriente de la cuenca donde Lampa se encuentra inserta, fueron el escenario ideal para realizar esta actividad, dada la vista panorámica que en se tiene de la zona y que refleja distintos elementos de importancia,
tales como un sector urbano creciente, una actividad agrícola importante, y la existencia de parcelas de agrado.
La presencia de representantes de las organizaciones proveedoras de Agua Potable Rural (APR), APR Batuco
(Eduardo Medina, Administrador) y APR Nuevo Porvenir (Alejandro Peña y Luis Cuadra, Administrador y Presidente
respectivamente) fue fundamental para guiar la discusión. Algunos elementos relevantes que se rescatan tienen
que ver los desafíos que implica hoy la gestión de sistemas de abastecimiento que dependen por completo de
la explotación de aguas subterráneas, el proceso de potabilización de aguas con alta presencia de nitratos, y la
incertidumbre en relación a las posibilidades de abastecimiento futuro de una zona donde se proyecta un alto
crecimiento poblacional.

Avances del proyecto:

iniciativa de investigación.

Taller desarrollo de escenarios

Se presentó el estado de avance de las actividades que se desarrollan
en torno al objetivo central y específicos del proyecto MAPA. A nivel
general se describió el avance logrado en la conformación del GCE y
la actualización de la estrategia de comunicación, la cual incluyó, la
conformación del primer número del Newsletter y el diseño preliminar
de la Web del proyecto. Se presentaron además los avances relativos a
cada una de las líneas de acción del proyecto, destacándose la presentación de la propuesta del Plan de Monitoreo Ambiental, los modelos de
consumo de agua urbano y agrícola, la plataforma de integración en
WEAP y los escenarios climáticos futuros (ver en este Newsletter). Durante
el transcurso de la sesión se dieron instancias para la intervención de los
participantes, con el objeto de dar a conocer sus impresiones, expectativas e importancia que le entregan a esta

Uno de los objetivos de esta reunión fue dar inicio proceso de creación de escenarios
de desarrollo con los miembros del GCE del proyecto MAPA. En este contexto durante
la reunión se desarrolló un taller de trabajo cuyos objetivos fueron la identificación de
los principales factores de incertidumbre que influyen en el desarrollo de los escenarios
territoriales de la cuenca del río Maipo, asi como jerarquizar por nivel de relevancia e
incertidumbre estos factores. Este trabajo se desarrollo mediante el trabajo en grupos
temáticos, para el sector agrícola, urbano y ecosistemas naturales. Como resultado
de la actividad se generaron tablas de valoración de relavancia e incertidumbre para
los factores identificados por cada sector.
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Uno de los principales desafíos del proyecto MAPA es la integración de distintos componentes del sistema natural y
humano en un marco de análisis que permita estudiar las condiciones actuales y futuras de oferta y demanda de
los recursos hídricos, incluidos aspectos de calidad del agua. En este sentido, y siguiendo el desarrollo del Objetivo
Nº 3 del proyecto: “Diseñar una herramienta de modelación que integre la oferta y demanda de agua, teniendo en
cuenta elementos de calidad y cantidad de agua, bajo escenarios de variabilidad y cambios en el clima”, es que
se ha adoptado al modelo WEAP como una herramienta de modelación clave para el proyecto.
WEAP es una herramienta de simulación para la planeación integrada de recursos hídricos (http://www.weap21.
org), que analiza sistemas de suministro de agua enmarcados en un contexto de demanda de uso, calidad de
agua y protección y preservación de ecosistemas. WEAP es una herramienta desarrollada por el Stockholm Environment Institute (SEI), una organización internacional de investigación científica sin fines de lucro, que ha estudiado
aspectos ambientales y de desarrollo a nivel de política local, nacional, regional y mundial durante más de 20 años.
El objetivo de SEI es lograr un cambio para el desarrollo sostenible, cerrando la brecha entre la ciencia y las políticas,
mediante la realización de análisis
integrados que apoyan la toma de
decisiones. SEI trabaja en todo el
mundo en la creación de capacidad para la planificación integrada
de la sustentabilidad, a través de la
formación y colaboración de recursos humanos y cuenta con centros
en Estocolmo Suecia, York y Oxford
en el Reino Unido, Estados Unidos,
Tallin Estonia, Bangkok Tailandia y
Nairobi Kenia. El Centro de SEI en los
Estados Unidos (http://www.sei-us.
org/, SEI-US) cuenta con oficinas en
Davis California, Seattle Washington
y Boston Massachusetts, en donde
también es filial de investigación de
la Universidad de Tufts.
WEAP se destaca por su método
para simular sistemas de recursos
hídricos y por su capacidad para
Figura 1. Esquema del modelo WEAP existente para las cuencas altas del maipo, indicando los
elementos adicionales a incluir durante el desarrollo del proyecto.
analizar políticas de manejo del recurso. WEAP balancea la ecuación
entre la demanda y la oferta de agua con una capacidad para tratar un amplio rango de temas, incluyendo análisis de demanda sectorial, conservación de agua, derechos de agua y transferencia de prioridades, modelación
de precipitación-escorrentía y flujos mínimos, operaciones de embalses, generación de hidroelectricidad, calidad
del agua, requerimientos de ecosistemas, y análisis de costo-beneficio de proyectos entre otros.
En el marco del proyecto MAPA, con el apoyo de cuatro investigadores del SEI-US (Dr. David Purkey, Dr. Charles
Young, Dra. Marisa Escobar y el Dr. Francisco Flores-Lopez) se está desarrollando un modelo WEAP para la cuenca
del Rio Maipo que considera la hidrología superficial en la zona de cabecera (ya desarrollada de manera previa
al proyecto) y de la zona intermedia hasta la confluencia del Río Maipo con el Río Mapocho (ver Figura 1). En la
zona de cabecera se implementará un modulo específico para la modelación explícita de glaciares, a partir de la
parametrización de un modelo para los glaciares San Francisco y Pirámide. En la zona intermedia el modelo incluirá
una modelación explícita de la hidrología urbana, así como del consumo de agua en este sector, caracterizado a
partir de encuestas y estimación del riego de parques y áreas verdes. Para el caso de las zonas agrícolas, se utilizará
un modelo de simulación de cultivos integrado en WEAP, llamado Plant Growth Model (PGM), el cual es capaz de
estimar rendimientos de cultivos, demandas de agua para riego, eficiencias de aplicación y caudales de retorno.
Se contempla tambien en esta zona intermedia de la cuenca la inclusión de un modelo de simulación de la hidrología subterránea, en cual permitirá estudiar las interacciones existente en el acuífero Maipo-Mapocho, sus recargas
y extracciones y su efecto en la disponibilidad de agua para la cuenca. Finalmente, se calibrará un modelo de
calidad de aguas (Cual2K), para la zona baja del área de estudio, el cual estará integrado a la plataforma WEAP y
permitirá evaluar posibles escenarios futuros de calidad de aguas. Se espera tener una primera versión del modelo
terminado a mediados del año 2014.
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Líneas de Investigación

Modelo WEAP: herramienta de modelación de Recursos Hídricos

Líneas de Investigación

Escenarios de Cambio Climático para la cuenca del
rio Maipo
La necesidad de proyectar las condiciones futuras de la
cuenca del Rio Maipo, en lo que respecta a su hidrología,
comportamiento de la demanda de agua y otros indicadores
que ayuden a evaluar la vulnerabilidad futura hacen necesario contar con información climática que incorpore tanto
elementos de variabilidad como de cambio climático (ver
distinciones en Newsletter Nº1).

Figura 2. Proyecciones de cambio futuro respecto al periodo control para
temperatura u precipitaciones en la estación Quinta Normal, para el promedio de tres periodos futuros y dos grupos de escenarios (SRES y RCP)

En este sentido es necesario implementar una metodología
que sea capaz de representar de manera realista, la variabilidad histórica presente, muy relevante en escenarios de mediano plazo y que además se capaz de incorporar la señal de
cambio climático de largo plazo. Para esto el proyecto MAPA
cuenta con el apoyo del International Research Institute for Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia, EE.UU.,
quienes han desarrollando una metodología de generación
información climática futura (Greene, et. al., 20121) la cual fue
presentada en el pasado “Taller de Generación de Escenarios
Climáticos” a los investigadores del proyecto, realizado en el
mes de Julio pasado.

En lo que respecta a las proyecciones de señal de cambio climático de largo plazo, éstas se obtienen desde los Modelos
de Clima Global (GCM’s, ver Glosario) los cuales utilizan para realizar estas proyecciones distintos escenarios de emisión
de Gases de Efecto Invernadero (GEI, ver Glosario). Los resultados de los GCMs entregan la magnitud, temporalidad y
dirección del cambio del clima futuro en el área de estudio.
Para el caso de la cuenca del rio Maipo, se obtuvieron las proyecciones de cambio de la precipitación y temperatura
para los grupos de escenarios CMIP3 (IPCC, 2007) y CMIP5 (IPCC,-2013) que a su vez consideran los escenarios de emisión
SRES (B1, A1B y A2) y RCP (2.8, 4.5, 6.0 y 8.5) respectivamente (ver significado de siglas en Glosario). La información proveniente de los GCMs se escala para representar la condición correspondiente a la estación meteorológica Quinta Normal.
En las Figuras 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos. Se puede apreciar primero en la Figura 2 que las proyecciones
muestran para ambos grupos de escenarios, una tendencia de reducción en las precipitaciones (promedio de treinta
años respecto al periodo base) para la mayor parte de los GCMs considerados. Esta señal es más intensa hacia periodos
más tardíos y al considerar escenarios más severos de emisiones, con disminuciones que van desde aproximadamente un
10% en un periodo temprano (2010-2040), hasta un 30% para escenarios severos hacia fines de siglo. Para el caso de las
temperaturas medias (promedio de treinta años), se observa un calentamiento progresivo, desde 1ºC por sobre la temperatura media histórica para el periodo 2010-2040, y aumentando hacia promedios de 2.5ºC y 3.5ºC para los escenarios
de emisiones más severos para el periodo tardío (2070-2100).
Dada la alta variabilidad climatológica existente en esta cuenca, es necesario extender el análisis para no sólo incluir las
condiciones promedio a nivel climatológico (promedio de 30 años) sino que también estudiar, la variabilidad interanual.
La Figura 3 muestra este efecto según los resultados del grupo de escenarios RCP (CMIP5, IPCC 2013). A diferencia de la
figura anterior, cada punto en esta figura presenta la proyección para un año en particular, respecto al promedio del
periodo base de cada modelo. Vemos en este caso que la variabilidad en las condiciones de precipitación se mantiene
en los escenarios futuros pero cambia de manera
clara la media. En el caso de la temperatura vemos en cambio que hay variaciones en la media
y un aumento progresivo en la variabilidad. Esto
último se puede deber a los distintos grados de
sensibilidad de los modelos GCM considerados y
tambien al efecto que tienen los escenarios de
emisión. El efecto de estos cambios es notorio y
vemos que ya a mitad de siglo es muy poco probable tener un año con temperaturas inferiores al
máximo histórico.

Figura 3. Distribución de las anomalías a nivel anual
de temperaturas y precipitaciones proyectadas para
todos los modelos del grupo de escenarios RCP, según
periodo futuro.
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Greene, A. M., M.Hellmuth, and T.Lumsden (2012), Stochastic decadal climate simulations for the Berg and Breede
Water Management Areas, Western Cape province, South Africa, Water Resources. Research, 48.
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El trabajo en el área del Cambio Climático conlleva el conocimiento de algunas siglas y conceptos que es importante
conocer. Aqui son presentados algunos de ellos:
UNFCCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático puesta en marcha en 1994, y que
tiene por objeto la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Los países suscritos en esta convención se
reúnen anualmente con el objeto de lograr acuerdos que permitan lograr este objetivo. Las últimas reuniones de las
partes (COP) han sido: COPXV-Copenhage (2009), COPXVI-Cancún (2010), COPXVII-Durban (2011), COPXVIII- Doha
(2012), COPXIX-Varsovia (2013) y la próxima reunión COPXX en Lima a realizarse en 2014.

Transferencia

Glosario del Cambio Climático

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC): Es el principal organismo internacional para la evaluación
del cambio climático. Fue establecido por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en 1988. Es un organismo de bases científicas que revisa y evalúa la información científica, técnica y socioeconómica más reciente y relevante para la compresión del fenómeno.
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Aquellos gases constituyentes de la atmósfera, tanto naturales como generados
por la actividad humana, que absorben y emiten radiación a longitudes de onda específicas dentro del espectro de
la radiación emitida por la superficie terrestre, la atmósfera
misma y las nubes, provocando un aumento en la temperatura de la atmósfera. El vapor de agua (H2O), dióxido de
carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y ozono
(O3) son los principales gases en esta categoría.
Modelos de Clima Global (GCM): Modelos matemáticos en
la forma de grillas globales que incorporan las distintas ecuaciones de base física que describen al sistema terrestre (Figura 4). Estos modelos permiten evaluar la respuesta del sistema
ante la modificación de sus condiciones actuales, tal como
cambios en la concentración de ciertos gases o cambios en
la cobertura y uso del suelo, y su manifestación como variación en las distintas variables descriptoras del sistema, tales
como temperaturas, precipitación, humedad, vientos, etc.
CMIP3 y CMIP5: Fases tres y cinco del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP por sus siglas en ingles), el cual coordina y almacena las simulaciones de los
GCM basadas en datos de entrada comunes compartidos
por distintos grupos de modelación alrededor del mundo. El
set de modelos CMIP3 se utilizó en el 4º Informe del IPCC del
2007 y el set de modelos CMIP5 en el 5º Informe que fue recién concluido el 2013.

Figura 4. Representación esquemática de las características y procesos involucrados
en los modelos de clima global.

Escenario de emisiones: Representación plausible del desarrollo futuro de emisiones de sustancias que son potencialmente activas radiativamente (Ej. GEI, aerosoles), basados en
coherentes e internamente consistente set de supuestos acerca de sus fuerzas generadoras (desarrollo demográfico
y socioeconómico y cambio tecnológico) y sus relaciones. El 4º informe del IPCC utilizó la familia de escenarios SRES,
mientras que en el 5º Informe, son utilizados los escenarios RCP.
Escenarios SRES (Special Report on Emissions Scenarios): Escenarios de emisión de GEI utilizados en el 4º informe del IPCC
y que se caracterizan por poseer distintas familias (A, B), representando similares características demográficas, sociales,
económicas y de cambios y penetración de tecnologías. Cada uno posee una descripción narrativa que incorpora las
características principales del escenario, las relaciones entre los agentes determinantes y la dinámica de su evolución.
Por ejemplo el escenario A2 incluye un crecimiento poblacional constante y un marcado desarrollo económico a nivel
regional, entre otras características.
Escenarios RCP (Representative Concentration Pathways): Escenarios definidos por la secuencia temporal del forzamiento radiativo que experimentaría el sistema planetario hacia fines de siglo. Este forzamiento está definido para cuatro
intensidades: 8.5, 6.0, 4.5 y 2.6 W/m2 adicionales de energía en el sistema, las cuales pueden ser alcanzadas mediante
distintas combinaciones de emisiones de GEI o narrativas de evolución, a diferencia de los escenarios SRES, los cuales
poseen caminos predeterminados de desarrollo.
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Instituciones Participantes Proyecto MAPA
Sector Público
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Comisión Nacional de Riego
Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero—RM
Ministerio de Agricultura

Instituto de Desarrollo Agropecuario—RM
Ministerio de Agricultura

Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura

Superintedencia de Servicios Sanitarios
Ministerio de Obras Públicas

Usuarios de Agua
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