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Resumen:  

Chile se ha visto cada vez más afectado por múltiples eventos extremos climáticos que 

ocurren simultáneamente, como eventos compuestos, o consecutivamente, como eventos en 

cascada. 

 

Los eventos climáticos se consideran compuestos cuando ocurren al mismo tiempo. Por 

ejemplo, el centro de Chile (la región más poblada del país) se ha visto afectada por sequías 

frecuentes y severas, agravadas por el aumento de las olas de calor (HWs) que a su vez han 

favorecido persistentes incendios forestales. Estos eventos extremos han afectado la 

economía al dañar cultivos y provocar escasez de alimentos para el ganado. 

 

Los eventos en cascada actúan como una serie de fichas de dominó que se derrumban. Por 

ejemplo, en el sur de Chile, las fuertes lluvias orográficas asociadas con potentes ríos 

atmosféricos (ARs) han provocado graves inundaciones que, al arrastrar sedimentos ricos en 

nutrientes a lagos y fiordos, a menudo han favorecido floraciones de algas nocivas (HABs). 

En la misma región, el rápido derretimiento de los campos de hielo patagónicos no solo está 

canalizando hierro hacia lagos y fiordos (favoreciendo más floraciones de algas), sino que 

también ha formado cientos de nuevos lagos. El vaciamiento repentino de lagos glaciales 

(GLOFs) han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones que han borrado del mapa 

pequeños poblados en la Patagonia. 

 

Al igual que con otros impactos relacionados con el clima, el aumento de los eventos 

extremos compuestos y en cascada afectan de manera desproporcionada a las poblaciones 

vulnerables y a las minorías. Mejorar la capacidad de adaptación de Chile para hacer frente 

a estos extremos climáticos requiere una mejor comprensión de los mecanismos físicos 

subyacentes que favorecen su ocurrencia. Esta propuesta, que involucra a un grupo 

interdisciplinario de investigadores (climatólogos, meteorólogos, hidrólogos, glaciólogos, 

oceanógrafos y científicos de datos), pretende abordar este desafío. 

 

 

Nuestro principal objetivo es evaluar la gravedad y frecuencia de eventos extremos 

compuestos y en cascada en Chile. Nos centraremos en seis extremos costosos y/o peligrosos 



  
 

 

(olas de calor, sequías, incendios forestales, ríos atmosféricos, GLOFs y floraciones de algas) 

que a menudo ocurren como eventos compuestos o en cascada.  

 

En lugar de aplicar métodos tradicionales de evaluación de riesgos (que normalmente solo 

consideran un factor y/o peligro a la vez), investigaremos patrones espacio-temporales de 

peligros concurrentes (por ejemplo, olas de calor – incendios - sequías) y peligros en cascada 

(por ejemplo, olas de calor -> sequías -> incendios y ríos atmosféricos -> inundaciones -> 

floraciones de algas). 

 

Nuestro objetivo es reconstruir eventos ocurridos en las últimas cuatro décadas, proyectar 

aumentos futuros en la frecuencia de eventos y develar los mecanismos físicos responsables 

de dichos cambios. Combinaremos conjuntos de datos existentes de extremos individuales 

con observaciones climáticas, para identificar puntos críticos de eventos compuestos y 

tendencias asociadas así como para determinar sus principales causas. Además, mediante el 

uso de modelos climáticos regionales (RCMs), y asumiendo una serie de escenarios de 

emisiones, evaluaremos el aumento esperado para mediados de siglo en el riesgo de eventos 

compuestos y en cascada. 

 

Nuestra investigación interdisciplinaria de tres años perseguirá estos objetivos mediante 

actividades de investigación estrechamente conectadas. Estas actividades generarán modelos 

para la ignición/propagación de incendios forestales en el centro de Chile (1) y para las 

inundaciones asociadas a vaciamientos repentinos de lagos glaciares en cuencas 

seleccionadas (río Baker, río Exploradores, río Manflas) (2). También evaluaremos los 

cambios recientes en la frecuencia de floraciones de algas en los fiordos patagónicos (3), las 

sequías repentinas (4) y los ríos atmosféricos intensos (5). Investigaremos además la 

influencia en los extremos climáticos de los modos climáticos de gran escala (como El Niño, 

la Oscilación de Madden Julian (MJO), y el Modo Anular del Sur (SAM)) (6) y los patrones 

espacio-temporales de eventos compuestos y en cascada en Chile (7). Finalmente, 

proyectaremos el riesgo esperado de ocurrencia de estos extremos (8). Todas estas tareas 

incluyen además actividades relacionadas con la formación, la divulgación y la colaboración 

nacional e internacional. 

 

Nuestro equipo es colaborativo y diverso y tiene un historial de asociación exitosa que ha 

generado numerosas publicaciones conjuntas. Tenemos experiencia significativa liderando 

proyectos de investigación (incluidos dos Anillos anteriores). Nuestro trabajo sobre los 

extremos climáticos se ha publicado en revistas de alto impacto como el Bulletin of the 

American Meteorological Society (BAMS) y Nature Sustainability. 

 

Además, nuestros investigadores colaboran con colegas de centros de investigación de clase 

mundial como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el 



  
 

 

Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) y el Departamento de Ciencias del 

Sistema Terrestre de la Universidad de Stanford. Nuestros investigadores tienen también 

fuertes vínculos locales con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la Dirección 

General de Aguas (DGA) y la Agencia Chilena de Emergencias (ONEMI). 

 

Aunque nuestro equipo tiene un historial de colaboración exitosa, dado que esta investigación 

cruza fronteras disciplinarias, organizacionales, nacionales y/o culturales, hemos adoptado 

un esquema de colaboración que incluye: una estrategia clara (para proporcionar un sentido 

común de propósito e identidad), estructuras flexibles y procesos personalizados (que 

facilitarán la participación de socios nacionales e internacionales) y el uso extensivo de la 

tecnología y plataformas virtuales. Nuestro esquema de colaboración conducirá a una mejor 

gobernanza a través del fortalecimiento de las relaciones, el intercambio de información y la 

resolución conjunta de problemas. 

 

Además de ofrecer investigación de vanguardia sobre los extremos climáticos en Chile, 

estamos comprometidos en fortalecer el vínculo entre la ciencia básica y la investigación 

aplicada, brindando tutoría práctica y oportunidades atractivas para investigadores que 

podrán iniciar su carrera en un ambiente colaborativo, diverso, abierto y acogedor. 

Ofreceremos cuatro nuevos puestos de posdoctorado al comienzo del proyecto. 

 

Daremos gran prioridad a la difusión de nuestros resultados de investigación. Además de 

nuestras actividades de investigación, se prestará especial atención a comunicar los 

resultados de nuestras investigaciones al público y a los responsables de la toma de 

decisiones. Estamos comprometidos con proporcionar una base científicamente sólida al 

debate y al desarrollo de políticas de adaptación al cambio climático y la mitigación de 

riesgos. 

 

Los extremos climáticos representan un serio desafío para Chile debido a su vulnerabilidad 

(determinada por la densidad de población, el porcentaje de la población de bajos ingresos y 

su distribución espacial) y su limitada capacidad de adaptación (determinada por el acceso 

limitado a la información/recursos y una débil gobernanza). 

 

La magnitud de este desafío subraya la importancia de esta propuesta. Esperamos que 

facilitar una mejor comprensión de los eventos extremos en nuestro país, contribuiremos en 

última instancia a construir una sociedad más resiliente. 


