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IMPACTOS Y VARIABLES ASOCIADOS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

• Inundación de las zonas costeras  

• Pérdida de territorios deltaicos  

• Desaparición de humedales  

• Erosión costera en playas y acantilados  

• Efectos en la dinámica de las dunas, playas y acantilados  

• Efectos en la hidrodinámica y morfodinámica de estuarios  

• Efectos sobre el comportamiento operacional y estructural de obras marítimas  

• Aumento del daño durante inundaciones y tormentas  

• Intrusión salina en acuíferos y subida del nivel de la capa freática 



EROSIÓN COSTERA 

Playa El Sol, Viña del Mar. Marejada del 08-Agosto-2015 



Marejadas  08-Agosto-2015, Caleta Portales, Región de Valparaíso 

Falla en el Cabezo de Muelle de Pescadores. 



Medición Boya SHOA: 

Hs = 7,2m Altura Oleaje (aguas profundas) 
Paseo Juan de Saavedra, Valparaíso,  

Marejada del 08-Agosto-2015 
 

Afectación de “sistema” de conectividad (Corte de Avenida España – MERVAL (Metro de 

Valparaíso) 



INUNDACIONES COSTERAS 

Caleta Abarca. Marejada del 13-07-2016 



Marejadas 23 de Agosto 2017 

Ancud, Isla de Chiloé, Región de Los Lagos. 

Archivo del “pronóstico”: 

Hs = 7,3m Altura Oleaje Aguas Profundas 

Viento: +100 km/h desde Norte (dias 21 y 23 de Agosto) 
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ESTUDIOS 
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• 2015, Universidad de Valparaíso, Asesoría en 

Evaluación de Riesgos de Infraestructura Costera en 

un Contexto de Cambio Climático. 

RESUMEN 

• En Chile no se cuenta con una buena cobertura de registros de 

oleaje a lo largo de la costa. 

• Incertidumbre en los parámetros de oleaje los que dependen de las 

bases de datos utilizada. 

• Falta red de observación de oleaje. 

• El problema de estimar las variaciones del NMM en el hemisferio 

sur, producto de las variabilidades climáticas y el cambio climático 

contemporáneo, no ha sido abordado en profundidad. 

• Los efectos cosísmicos de solevantamiento o subsidencia costera, a 

pesar de actuar en una escala local, pueden generar efectos 

comparables y a veces superiores a los causados por las 

modificaciones del NMM. 

• En Chile, predicciones de uno de los escenarios conservadores de 

cambio climático para el año 2100 indica aumentos del nivel medio 

del mar entre 20 y 30 [cm] coinciden con el informe IPCC 2015 

 



RESUMEN 

• Las tendencias de largo plazo asociadas sólo al cambio 

climático indican variaciones inferiores a 1 [cm] en la altura 

de ola promedio y 0.1 [seg] en los períodos promedios. 

• Molina et al. (2011) concluyeron, a partir de estadísticas de 

hindcast durante el periodo 1985-2007, que debido al 

calentamiento global habrían giros en la dirección del oleaje 

de 12º en la zona central de Chile 

 

 

 

 

 



Fuente: Patricio Winckler Grez,  Universidad de Valparaíso. 

Mientras en Chile tenemos mas de 2000 estaciones 

midiendo alguna variable climática, mas de 500 

instrumentos midiendo sismos, en el mar tenemos 

40 mareógrafos y nada mas que 2 boyas. 
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• 2016, Instituto Nacional de Hidráulica, Diseño Conservación 

Defensas Costeras Sectores Avenida Perú y Juan de 

Saavedra. 

RESUMEN 

• El objetivo principal es proponer una alternativa de 

mejoramiento, respecto al nivel de sobrepaso y estabilidad 

de la defensa costera de los sectores Av. Perú y Juan de 

Saavedra. 

• Se consideró un nivel de marea máximo esperable en 50 

años (elevación debido a forzantes meteorológicas igual a 

0.5 m y un incremento del nivel medio del mar debido al 

cambio climático igual a 0.33m).  

• El valor de aumento del nivel del mar debido al efecto del 

cambio climático utilizado en este estudio corresponde a 

un valor perteneciente al rango de confianza de un escenario 

pesimista (escenario RCP8.5), proyectado a 50 años (año 

2066 aprox.). 
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MV = Muelle Vergara 

8Norte= frente Tierra del Fuego 

19Norte= Playa Los Marineros 

• 2017, PRDW, Estudio del Comportamiento de las Playas de 

la Quinta Región 
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Discontinuidad en la 
Línea de costa natural 



Desafíos 
  

 

Respecto al Plan de Acción de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático (2017-2022): 

 

 La DOP tiene 3 líneas de acción asociados a tres diferentes medidas 

  

 Línea de Acción 1: Cambios Metodológicos para incorporar la gestión del riesgo hidroclimático futuro en la evaluación, diseño y planificación de 

 servicios de Infraestructura. 

 MEDIDA 3. Incorporación de cambios metodológicos en la etapa de desarrollo de obras de infraestructura en zonas costeras. 

  

 Línea de Acción 2: Monitoreo de amenazas 

 MEDIDA 8: Mejoras en monitoreo de amenazas costeras 

  

 Línea de Acción 3: Monitoreo de vulnerabilidad de la infraestructura 

 MEDIDA 10: Incorporación de un Monitoreo Semi-continuo del Impacto de Obras de Infraestructura costera 

 

 

 

Avances con Academia -  Alianza Estratégica:  

  

El desafío es buscar la fórmula para generar una interacción fluida DOP/Academia de manera que  se genere conocimiento aplicado de 

manera efectiva en los criterios de diseño y que permita un acercamiento a soluciones eficientes en términos de adaptación. 

 

  

Inclusión TdR Análisis CC: 

  

Uno de los desafíos es establecer los criterios DOP asociados al Cambio Climático. La DOP ha solicitado en estudios donde se analiza las 

soluciones en el contexto de cambio climático (por ejemplo Diseño Defensas Costera Avda Perú) pero estos son puntuales. 

Si bien el CC puede ser considerado de diferentes formas, aún se están desarrollando estudios que permitan saber cuál es la perspectiva 

correcta para considerar “algunas variables” dentro del ciclo de vida del proyecto.  

  

Sistema de Monitoreo: 

  

Es muy importante el monitoreo los proyectos, al menos en el ciclo de vida que compete a este servicio, es decir, desde el levantamiento de 

necesidades, durante el diseño, durante la obra hasta su entrega final y operación. 

  

 

 

 

 

 



Gracias. 


