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EL CAMBIO OBSERVADOEL CAMBIO OBSERVADO







¿¿QuQuéé estestáá pasando en pasando en 
Argentina?Argentina?



¿¿Estamos viendo impactos del Estamos viendo impactos del 
Cambio ClimCambio Climáático en tico en 

Argentina que requieren Argentina que requieren 
atenciatencióón y adaptacin y adaptacióón?n?



Tendencias observadas en Argentina entre 1960 y 2000
Nuñez et al., 2006



REGION SUBTROPICAL
Temperatura: sin cambios apreciablesTemperatura: sin cambios apreciables

Tendencia positiva en temperatura mTendencia positiva en temperatura míínimanima
Tren negativo en temperatura mTren negativo en temperatura mááximaxima
Veranos mas largos (otoVeranos mas largos (otoñños calidos)os calidos)

Inviernos mas suavesInviernos mas suaves

Patagonia
Tendencia positiva en temperatura mediaTendencia positiva en temperatura media

MMáás intenso hacia el surs intenso hacia el sur
RetrocesoRetroceso de los de los glaciaresglaciares



Tendencias 
negativas

Tendencias 
positivas

Nuñez et al., 2007
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Desplazamiento de la Isoyeta de 800 mm



Área cultivada con Soja (año 2003)



Eventos extremos
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Número de precipitaciones mayores a 100 mm en no más de 
dos días en 16 estaciones de la región  Centro y Este de 

Argentina



El día 29 de abril de 2003 el río Salado inundó de modo violento 
prácticamente 1/4 del casco urbano de la ciudad de Santa Fé.



Inundaciones actuales Entre Ríos y Santa Fé



Fotografías del Volcán Lanín, en 1896 tomada por el 
Perito Moreno y en 2001 por miembros del IANIGLA.



RETROCESO DE LOS GLACIARESRETROCESO DE LOS GLACIARES



Tendencias de la Isoterma de Tendencias de la Isoterma de 
Cero GradoCero Grado



Lat 40.0; Long 70.0 y = 0,7012x + 2276,6
R2 = 0,0408
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Tendencia de la altura de la Isoterma Cero 
en 40° Sur; 70° Oeste, para el período 1948 - 2002



Diferencia alturas Isoterma Cero
Lat -45; Lon -72

y = 0,1096x + 123,85
R2 = 0,0017
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Diferencia de la altura de la Isoterma Cero en
45° Sur; 72° Oeste, entre las décadas
2020 – 2030 y 1980 - 1990. MODELO MM5-CIMA



Río Paraná - Corrientes
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Río Uruguay - Paso de los Libres
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Río Paraguay -  Asunción
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CambiosCambios en los en los caudalescaudales de los de los rrííosos
de la de la cuencacuenca del Platadel Plata

Camilloni y Barros



Los rLos rííos Paranos Paranáá, Uruguay y , Uruguay y 
Paraguay muestran tendencias Paraguay muestran tendencias 

positivas en el caudal desde 1970 positivas en el caudal desde 1970 
en concordancia con las en concordancia con las 
tendencias positivas en la tendencias positivas en la 

precipitaciprecipitacióón en la cuenca del n en la cuenca del 
Plata a partir de Plata a partir de 

esa desa déécada.cada.



EN LA CUENCA DEL PLATA
70 %  DE LA PRECIPITACION SE EVAPORA

SÓLO UN 30 %  LLEGA A LOS RIOS

UN AUMENTO DE 4° C LLEVARIA LA 
EVAPORACION AL 85 %

EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO ESTO 
SIGNIFICA QUE LOS SISTEMAS      

HIDROELECTRICO (BRASIL 90 %)HIDROELECTRICO (BRASIL 90 %)
NAVEGACINAVEGACIÓÓNN
SUMINISTRO DE AGUASUMINISTRO DE AGUA
SON ALTAMENTE VULNERABLESSON ALTAMENTE VULNERABLES



Camilloni y Barros



Río Limay - Paso Limay y Arroyito
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En los rEn los rííos os AtuelAtuel, San Juan, , San Juan, 
Colorado y NeuquColorado y Neuquéén se observa n se observa 
una marcada tendencia negativa una marcada tendencia negativa 
en los caudales anuales a partir en los caudales anuales a partir 

de la dde la déécada del cada del ’’80.80.



UN GRAN DESAFIO:UN GRAN DESAFIO:

La zona de los oasis de piedemonte de los La zona de los oasis de piedemonte de los 
Andes desde Comahue hasta San JuanAndes desde Comahue hasta San Juan

••menor oferta de agua menor oferta de agua 

••mayor demanda por el aumento de la temperaturamayor demanda por el aumento de la temperatura

••efecto combinado de efecto combinado de ambos procesosambos procesos

PPéérdida o afectacirdida o afectacióón de la actividad econn de la actividad econóómicamica



ESCENARIOS DE EMISIONESESCENARIOS DE EMISIONES



Escenarios de Emisiones de Escenarios de Emisiones de 
Gases InvernaderoGases Invernadero



Para modelar y proyectar cambios es necesario Para modelar y proyectar cambios es necesario 
conocer (estimar) que tipo de escenarios conocer (estimar) que tipo de escenarios 

econeconóómicos y sociales podrmicos y sociales podrííamos tener a nivel amos tener a nivel 
global y regional.global y regional.



¿Cuáles serán las Emisiones de CO2 en el Futuro?

1750



Escenarios de Emisiones

Los escenarios actuales de emisiones son 
los provistos por el Informe especial del 
IPCC sobre escenarios de emisión (IPCC 
SRES: IPCC Special Report on Emissions
Scenarios).



Acciones que conducen hacia Acciones que conducen hacia 
escenarios de emisiones de GEIescenarios de emisiones de GEI

Aumento de la PoblaciAumento de la Poblacióón Mundialn Mundial
Cambios en la EconomCambios en la Economííaa
Nuevas TecnologNuevas Tecnologííasas
Tipos y uso de EnergTipos y uso de Energííaa
Agricultura y uso del SueloAgricultura y uso del Suelo



Escenarios de Emisiones para CO2



Modelado del Sistema Climático y 
del Cambio Climático



Como se proyectan escenarios de clima Como se proyectan escenarios de clima 
futuro?futuro?

Mediante el uso de modelos fMediante el uso de modelos fíísico sico 
matemmatemááticos de clima y el uso de ticos de clima y el uso de 
procesadores con capacidad y velocidad procesadores con capacidad y velocidad 
adecuadasadecuadas



ARGENTINA: Su Clima FuturoARGENTINA: Su Clima Futuro



Clima Presente dClima Presente déécada 1981 cada 1981 –– 19901990
Clima Futuro dClima Futuro déécada 2081 cada 2081 –– 20902090
Cambio ClimCambio Climáático consideramos las tico consideramos las 
diferencias entre el futuro y el presente.diferencias entre el futuro y el presente.



2020

2050

2080

Cambios en la precipitación con relación al clima presente



Cambios de la precipitación anual (mm) para los escenarios de 
emisión A2 y B2 de acuerdo a las proyecciones del Modelo 
Climático  Regional MM5/CIMA (década 2081/2090). 

SRES A2 SRES B2



Diferencias con relación a la década 1981 – 1990
Precipitación (Verano, Otoño, Invierno y Primavera)



Cambio de la Temperatura media anual (° C) para los escenarios 
de emisiones A2 y B2 de acuerdo a las proyecciones del Modelo 
Climático Regional MM5/CIMA (década 2081/2090).

SRES A2 SRES B2



Diferencias con relación a la década 1981 – 1990
Temperatura Media (Verano, Otoño, Invierno y Primavera)



ConclusionesConclusiones
para fines de siglopara fines de siglo

La Temperatura Media aumenta a lo largo de La Temperatura Media aumenta a lo largo de 
todo el atodo el añño.o.
MenoresMenores aumentos son proyectados para el aumentos son proyectados para el 
verano y el otoverano y el otoñño (2,5o (2,5ºº C C –– 3,5 3,5 ºº C en el C en el 
escenarioescenario de de emisionesemisiones A2).A2).
MayoresMayores aumentos para invierno y primavera aumentos para invierno y primavera 
(2,5 (2,5 ºº C C –– 5,0 5,0 ºº C  en el C  en el escenarioescenario de de emisionesemisiones
A2).A2).



Los cambios en la Los cambios en la PrecipitaciPrecipitacióónn varvaríían an 
sustancialmente de estacisustancialmente de estacióón a estacin a estacióón y a lo n y a lo 
largo del territorio.largo del territorio.
Los aumentos estacionales en Argentina se Los aumentos estacionales en Argentina se 
proyectan para proyectan para veranoverano y y otootoññoo (en la pampa (en la pampa 
hhúúmeda alcanzan a meda alcanzan a 180 mm180 mm para cada para cada 
estaciestacióón).n).
A nivel mensual los mayores cambios se A nivel mensual los mayores cambios se 
proyectan para Febrero, Marzo, Abril, proyectan para Febrero, Marzo, Abril, 
Noviembre y Diciembre.Noviembre y Diciembre.



• Parte del cambio climático es inevitable
• El cambio climático ya se inició
• Las proyecciones climáticas regionales aún 

tienen incertezas
• La sociedad necesita mejores proyecciones 

para una etapa de adaptación al cambio
• Los gobiernos necesitan mejores 

proyecciones para establecer medidas que 
protejan el interés nacional.



Gracias!!Gracias!!

www.cima.fcen.uba.ar
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