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Emisiones	de	GEI	globales	actuales

40	GtCO2 /	año	
≈

5.5	tCO2 /	persona	/	año

• La	concentración	atmosférica	de	CO2 ha	
aumentado	de	∼277	ppm	en	1750	a	408	ppm	
en	el	presente

• En	2016	se	observó,	por	1era	vez,	una	
concentración	mayor	a	400	ppm	durante	
todo	el	año		

http://www.globalcarbonproject.org
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Figura RRP.1 | a) Anomalías observadas en el promedio mundial de temperaturas en superficie, terrestres y oceánicas combinadas, desde 1850 hasta 2012, a 
partir de tres conjuntos de datos. Imagen superior: valores medios anuales. Imagen inferior: valores medios decenales, incluida la estimación de la incertidumbre 
para un conjunto de datos (línea negra). Las anomalías son relativas a la media del período 1961-1990. b) Mapa de los cambios observados en la temperatura 
en superficie entre 1901 y 2012, derivado de las tendencias en la temperatura determinadas por regresión lineal de un conjunto de datos (línea naranja en 
la imagen a)). Se han calculado las tendencias en los casos en que la disponibilidad de datos ha permitido efectuar una estimación fiable (es decir, solo para 
cuadrículas con más del 70% de registros completos y más del 20% de disponibilidad de datos en el primer y último 10% del período de tiempo). Las demás 
áreas se muestran con color blanco. Las cuadrículas que muestran que la tendencia es significativa al nivel del 10% se indican con un signo +. Para obtener 
una lista de los conjuntos de datos y más información técnica, véase el material complementario del Resumen técnico. {figuras 2.19 a 2.21; figura RT.2).
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(b) Cambio observado en la temperatura en superficie, 1901-2012
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¿Cambio	forzado	por	la	actividad	antrópica	o	variabilidad	natural?

IPCC	AR5	(2013)



Modelos	de	clima



Los	modelos	permiten	reconstruir	
los	cambios	históricos,	identificar	sus	
causas	(atribución)	y	entender	los	
mecanismos	de	cambio.

También	se	puede	proyectar	el	clima	
futuro.
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Figura RRP.8 | Mapas de resultados medios de modelos múltiples de la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP5) de los 
escenarios RCP2,6 y RCP8,5, correspondientes al período 2081-2100, relativos a: a) el cambio anual en la temperatura media en superficie; b) el cambio 
de la media porcentual de la precipitación media anual; c) la extensión de hielo marino en septiembre en el hemisferio norte, y d) el cambio en el pH del 
océano superficial. Los cambios en los mapas a), b) y d) se muestran en relación con el período 1986-2005. El número de modelos de la CMIP5, utilizados 
para calcular la media de los modelos múltiples, se muestra en la esquina superior derecha de cada mapa. En los mapas a) y b), las tramas sombreadas 
indican las regiones donde la media de los modelos múltiples es pequeña en comparación con la variabilidad interna natural (esto es, inferior a una desvi-
ación típica de la variabilidad interna natural en medias de 20 años). Las tramas punteadas indican las regiones donde la media de los modelos múltiples 
es grande en comparación con la variabilidad interna natural (esto es, superior a dos desviaciones típicas de la variabilidad interna natural en medias de 20 
años) y donde, por lo menos, el 90% de los modelos concuerdan con el signo del cambio (véase el recuadro 12.1). En la imagen c), las líneas son las medias 
de los modelos para 1986-2005; las áreas rellenadas corresponden al final del siglo. Se indica en blanco la media de los modelos múltiples de la CMIP5, 
y en celeste la proyección de la extensión media del hielo marino de un subconjunto de modelos (número de modelos indicado entre paréntesis), que 
reproduce con mayor aproximación el estado medio climatológico y la tendencia registrada entre 1979 y 2012 de la extensión de hielo marino del Ártico. 
Para más detalles técnicos, véase el material complementario del Resumen técnico. {figuras 6.28, 12.11, 12.22 y 12.29; figuras RT.15, RT.16, RT.17 y RT.20]
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Cambios	en	la	precipitación	proyectados	hacia	fines	de	siglo

• Aumento	en	zonas	húmedas	
• Disminución	en	regiones	sub-tropicales
• Bastante	incertidumbre



Cambios	en	la	precipitación	proyectados	hacia	fines	de	siglo

• La	precipitación	en	la	zona	centro	y	sur	de	Chile	podría	disminuir	∼30%	hacia	fines	de	siglo.

• En	el	contexto	de	cambio	global,	es	una	señal	particularmente	intensa	y	sistemática	entre	
modelos	de	clima	contemporáneos.



¿Y	qué	dicen	los	registros	hidroclimáticos	en	Chile?

6314 R. D. Garreaud et al.: The 2010–2015 megadrought in central Chile

Figure 4. Station-based, standardized precipitation index (December values of SPI12) for selected droughts. For multi-year droughts, the
size of the symbol represents its magnitude (sum of SPI12-D) and the color its intensity (average of SPI-12D).

Figure 5. Station-based anomalies during the megadrought: (a) rainfall, (b) riverflow, (c) maximum temperature, and (d) minimum temper-
ature. In all cases we first calculate the annual mean (accumulation for rainfall), then average the 2010–2015 period, and finally subtract the
respective long-term mean (LTM; 1980–2010). Rainfall and riverflow MD anomalies expressed as a percentage of the LTM. Temperature
anomalies are absolute values in �C. Note the existence of some outliers (e.g., a warming station within a cooling region), probably due to
problems in data quality.

Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 6307–6327, 2017 www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/6307/2017/

Megasequía

Anomalías	de	precipitación	y	descarga	
fluvial	(promedio	2010-2015)

R. D. Garreaud et al.: The 2010–2015 megadrought in central Chile 6317

Figure 8. Scatter plot between the winter (MJJAS) average of
Niño3.4 and the central Chile precipitation index (RPI). Data from
1915 onwards; the years forming the MD are highlighted in red.
The Niño3.4 index is the area-averaged SST anomaly in the region
5� S–5� N and 170–120� W.

anomalies rooted in the maritime continent. A remarkable
difference between the two composites is the lack of sig-
nificant cold anomalies along the equatorial Pacific during
the MD. The scatter plot between winter values of Niño3.4
and RPI anomalies (Fig. 8) summarizes the statistical asso-
ciation between ENSO and the rainfall anomalies in central
Chile (cold–dry, warm–wet) commented on before. Consid-
ering a threshold of ±0.5 �C of the winter mean Niño3.4 in-
dex for El Niño/La Niña classification, only 2010 qualified as
a La Niña; ENSO-neutral conditions prevailed from 2011 to
2014, and 2015 qualified as a strong El Niño. To assess the
likelihood of such a dry sequence, we made 5000 random
extractions of 5 ENSO-neutral years from the historical RPI
time series (1915–2009). The probability of having a 5-year
mean rainfall deficit > 25 % is less than 4 % and the probabil-
ity of having such a deficit in each individual year (such as
the recent MD) is less than 0.5 %. Thus, although dry winters
under ENSO-neutral conditions are not uncommon, a 4-year
drought chain is unlikely, setting aside the occurrence of a
fifth dry year during a strong El Niño event.

A complete examination of the atmospheric dynamics sus-
taining the MD in central Chile is beyond the scope of this
paper, but this short analysis suggests that ingredients other
than tropical ocean forcing are playing a role. This is in line
with Boisier et al. (2016), who estimate that as much as a
quarter of the rainfall deficit during the MD is attributable to

anthropogenic climate change, mediated by altered mid- to
high-latitude circulation in the Southern Hemisphere.

6 Impacts on hydroclimate and vegetation

6.1 Seasonal snowpack

Although the MD was identified on the basis of lowland
precipitation data, it did have an impact on the cryosphere
along the subtropical Andes. Let us begin by considering
the seasonal cycle of the area covered by snow in the up-
per Maipo River basin (similar results are found in other An-
dean basins). Highlighted in Fig. 2a is the snow coverage
during the MD years (2010–2015), from which a more rapid
decline of the snowpack and an early end of the snow season
are evident. At the end of September, the MD-mean fraction
covered by snow was 61 ± 7 %, much smaller than the past
decade mean (73 ± 9 %). Year-to-year variations in the mid-
spring snow coverage in the upper Maipo basin closely fol-
low the winter rainfall accumulation in the Andean foothills
(r = + 0.73; see also Masiokas et al., 2016), so the reduced
snowpack extent during MD is largely explained by the lack
of precipitation, although some marginal effects of warmer
conditions (see Sect. 6c) cannot be ruled out. To our knowl-
edge, a separation of the precipitation and temperature ef-
fects in reducing the snowpack in central Chile has not been
performed yet.

To track the evolution of the snow water equivalent (SWE)
over the Andes, we relied on the distributed SWE recon-
struction (Sect. 2c). The difference between the MD (2010–
2015) SWE average minus the full MODIS period average
is shown in Fig. 2c. Negative anomalies are found across the
whole domain, with the largest values between 30 and 34� S
on the western side of the continental divide. Between 3500
and 5000 m a.s.l., the SWE decreased by > 200 mm during
the MD relative to the full period mean (Fig. 2d), significant
at the 95 % level. This SWE reduction is about 30 % of the
mean, a value similar to the MD-average rainfall deficit in
low-level stations in the same range of latitude (cf. Figs. 2c
and 5a), emphasizing the close relationship between these
two variables. The SWE decrease during the MD also ex-
tended eastward of the continental divide, thus affecting the
water resources of the agricultural region in westernmost Ar-
gentina (Bianchi et al., 2016; Rivera et al., 2017). Given that
the accumulation and melt of the snowpack occurs within
the hydrological year, we did not find any cumulative effect
of the megadrought in the SWE along the Andes of central
Chile.

6.2 Surface hydrology

Given the relatively small size of the basins (typically
 10 000 km2) across central Chile, the precipitation deficit
and snowpack reduction led to a concomitant decline in
the annual river discharges, with MD-average streamflow

www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/6307/2017/ Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 6307–6327, 2017

Garreaud	et	al.	(2017)



¿Y	qué	dicen	los	registros	hidroclimáticos	en	Chile?

Oscilación	Decadal	del	Pacífico	(natural)	∼ 1/3

+

Forzamiento	antrópico	(cambio	climático)	∼ 1/3

+

?

Alta	incertidumbre	

Boisier	et	al.	(2016)

cambio	observado



Análisis	de	registros	largos



Análisis	de	registros	largos

Tendencias	de	precipitación	
y	descarga	fluvial	(1960-2016)



Climatología	y	tendencias	de	
precipitación	por	estación	del	
año.



Climatología	y	tendencias	de	
caudal	por	estación	del	año.



Atribución	de	cambios



Boisier	et	al.	(2018)

Atribución	de	cambios

• La	dirección	y	estacionalidad	de	los	cambios	de	precipitación	observados	son	coherentes	
con	los	simulados	en	modelos	de	clima

• La	amplitud	de	las	tendencias	observadas	son	mayores	que	las	esperadas



Regionalización	de	proyecciones	hidroclimáticas

Bozkurt et	al.	(2018)



Regionalización	de	proyecciones	hidroclimáticas

Bozkurt et	al.	(2018)

a) b)

c) d)

Figure 9. (a) Fraction of accumulated runoff from the ensemble mean of the VIC model simulations forced with CMIP5 models for the

reference period (continuous line) and future period (dashed lines) for Rapel, (b) Mataquito, (c) Maule, and (d) Itata basins.
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Cuenca	Rapel

Se	proyecta	un	adelantamiento	del	caudal	máximo	en	el	año



Resumen

• Ciclos	naturales	han	tenido	una	influencia	mayor,	pero	no	exclusiva	en	la	variabilidad	
hidroclimática	en	Chile	durante	las	últimas	3	a	4	décadas.

• Hay	una	evidencia	cada	vez	más	clara	de	una	componente	antrópica	en	la	reducción	de	la	
precipitación	en	el	centro	y	sur	de	Chile.
- Éste	explicaría	un	20	a	40%	de	la	amplitud	de	la	tendencias	observada	desde	1980.
- Probablemente,	es	el	factor	principal	en	cambios	de	largo	plazo	(50+	años).
- El	adelgazamiento	de	la	capa	de	O3 ha	jugado	un	rol	clave	en	las	tendencias	de	verano	
en	el	sur	de	Chile.
- La	señal	de	verano	debería	mermar	en	los	próximos	decenios.

• A	pesar	de	la	coherencia	geográfica	y	estacional	con	las	simulaciones	climáticas,	las	
observaciones	muestran	cambios	de	mayor	amplitud	que	los	esperados.
- ¿Hay	una	subestimación	de	los	efectos	del	cambio	climático	en	el	régimen	de	
precipitación	de	Pacífico	sur	oriental?

• La	tendencia	hacia	un	clima	más	seco	debería	continuar	en	el	futuro	cercano,	modulada	
por	variabilidad	de	corto	plazo	(inter-anual	a	decadal)



http://explorador.cr2.cl



http://simulaciones.cr2.cl/


