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Chile 

 Superficie: 756.945 km2  + territorio 
antártico 1.250.000 Km2 

 Población: 17.373.831 habitantes 

 Capital: Santiago de Chile 

 Extensión Norte – Sur 4.270 Km.  

 País Tri Continental: presencia en 
Sudamérica, Oceanía (Isla de Pascua) y la 
Antártida 

 Límites: Norte con Perú, al Este con Bolivia 
y Argentina, al Oeste con el Océano Pacífico 
y al Sur con el mismo Océano y el Territorio 
Antártico. 



 Gases de Efecto Invernadero 

Situación mundial  

 Dióxido de carbono (64%), metano (18%) y oxido nitroso (6%) 

Situación nacional  

 0.3%  DE GEI a nivel mundial 

 Dióxido de carbono 60%, metano 21% y óxido nitroso 14% 



Ministerio del medio ambiente  

 



Vulnerabilidad de Chile 

 

 Disminución de  precipitaciones  en zona central (5-15%) y aumento de estas  en zona sur 
(10-15%). Lluvias muy intensas y en corto periodo. 

 Aumento  de la T entre 2° C  y 4° C y días de estrés térmico a fines de siglo en el país 

 Disminución de rendimientos en cultivos como maíz y trigo  

 En zonas áridas (norte del país) salinización y desertificación de tierras agrícolas 

 Alta vulnerabilidad de recursos hídricos (sequía e inundaciones) 

 Dramática disminución de glaciares (descongelamiento) 

 Potenciación de riesgos forestales (incendios) 

 Aumento de acumulación de días grado  
y disminución de horas frío en la zona árida y semiárida 

 El cambio climático podría reducir la capacidad  
reproductiva de peces pelágicos (anchoveta, jurel, sardina). 

 Pérdidas podrían ser de 1.1 % del PIB   

 

 

 





 

 Fechas de siembra óptima se adelantarían en un mes zonas áridas y semiáridas 



Adaptación  

Objetivo: Fortalecer la capacidad del país para adaptarse al cambio climático 

 

 Determinación  de impactos y vulnerabilidad de recursos (hídricos, biodiversidad, 

sector silvoagropecuario) 

 Establecer estrategias que permitan minimizar efectos negativos y aprovechar efectos 

positivos 

 Asegurar la sustentabilidad ambiental (patrimonio cultural y natural) 

 



Medidas de adaptación  

 Definir y actualizar los escenarios climáticos de todo el país 

 Mejorar red de estaciones de monitoreo de variables meteorológicas 

 Generar y actualizar mapas de vulnerabilidad en el territorio nacional 

 Elaboración de planes sectoriales de adaptación 

           - Recursos hídricos  

           - Biodiversidad 

           - Sector silvoagropecuario 

           - Sector energía 

           - Sector pesca y acuicultura 

           - Sector salud 

           - Sector infraestructura y zonas urbanas costeras 

 

            - 

 



Mitigación  

 Reducir las emisiones de GEI en un 30% al 2030 (respecto a 2007) 

 Manejo sustentable y recuperación de 100.000 ha de bosque nativo (< 600.000 t CO2 

eq/año) 

 Forestar 100.000 ha de bosque nativo principalmente (< 900.000 – 1.200.000 t CO2 eq/año) 

 

Hechos concretos  

 2014: ley 20.780 reforma tributaria: impuesto que sanciona emisiones de contaminantes 

locales de vehículos y fuentes fijas 

 2015: Programa “Huella de Chile”, incentiva a empresas públicas y privadas a disminuir 

huella de carbono 

 2017: impuesto específico a las emisiones de CO2  de fuentes térmicas ( >50 megavatios) 

 



Soluciones para mitigar efectos del 

cambio climático  

 Prácticas de conservación y recuperación de suelos 

 

 Prácticas de manejo agrosustentables 

 

 Inversiones en proyectos de  riego y manejo de aguas 

 

 Buenas practicas ganaderas 

 



Sistema de incentivos para la  recuperación 

de suelos degradados (SIRSD-S) 

 Programa estatal Creado en 1995  , LEY 19,604 , ORGANISMOS : SAG/INDAP 

 Objetivos :  

 Revertir o detener los procesos de degradación de suelo  

 Promover la conservación, el manejo sustentable y la recuperación de los suelos 

agropecuarios       

 Mejorar la capacidad productiva de los suelos      

 

 Mecanismos de acción:  

 Mejorar y/o favorecer la cobertura vegetal del suelo 

 Mejorar la infiltración de agua  

 Reducir el escurrimiento superficial del agua  

 





Manejo Sustentable 

 

 Minimizar uso de productos químicos  

perjudiciales con el medio ambiente 

 Uso de biofertilizantes 

 Uso de cubiertas vegetales 

 Utilización de controladores biológicos  

de plagas 

 Manejo Integrado de Plagas. 

 





Mitigación en ganadería 

                  
Rumia 

 Reducción de fibra en la dieta  

 Uso de aditivos en alimentos 

 

Suelo  

 Buenas practicas de fertilización (época y dosis) 

 Reducción periodo de pastoreo directo durante meses invernales 

 

Manejo de purines  

 Cambio de la dieta para reducir las emisiones de  metano y disminuir el contenido de N  

 Manejo de estiércol en terrenos de pastoreo (descomposición aeróbica) 

 Implementación de tecnologías para el procesamiento del estiércol (biodigestores) 

  





Inversiones de riego y manejo de agua 



MUCHAS GRACIAS  


