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WGII Capitulo 3 – Recursos Hídricos a nivel global 
 

Los riesgos del cambio climático sobre los recursos hídricos aumentan 
significativamente con el aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (GEI). La fracción de la población mundial que experimentan 
escasez de agua y la fracción afectada por grandes inundaciones de los ríos 
aumenta con el nivel de calentamiento en el siglo 21. 
  
En el siglo 21 producto del cambio climático se reduciría la disponibilidad de 
agua en recursos hídricos superficiales y subterráneos en la mayoría de las 
regiones subtropicales secos, intensificando la competencia por el agua entre 
sectores. Por el contrario, se prevé que los recursos hídricos puedan aumentar 
en las altas latitudes. 
 
Técnicas de gestión adaptativa del agua, incluyendo la planificación a través de 
escenarios, enfoques basados en el aprendizaje, y soluciones flexibles de bajo 
arrepentimiento pueden ayudar a crear capacidad de adaptación a los cambios 
hidrológicos inciertos e impactos debidos al cambio climático. 



http://www.grdc.sr.unh.edu/html/Runoff/South_America/index.html 

Context para la region – Centro y suramérica 
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La región tiene la disponibilidad promedio más 
alta del mundo (24,400 m3/cap), pero… 
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RETROCESO EN GLACIARES TROPICALES Y EXTRATROPICALES 
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RETROCESO EN GLACIARES TROPICALES Y EXTRATROPICALES 
 
 

Área de los glaciares 
tropicales se ha reducido 
entre un 20-50% en los 
últimos 50 años y los 
glaciares extratropicales 
se adelgazan a un ritmo 
de cerca de 1 m de agua 
equivalente/año) 

Rabatel, 2012 
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Vicuna et al, 2013 
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AUMENTO DE TEMPERATURAS PUEDE GENERAR CAUDALES 
EXTREMOS EN CUENCAS DE CENTRO DE CHILE 

Tmed, Tmax, Tmin, P 

Qdía 



Ejemplos. a) Temperatura media anual en Curicó, b) Precipitación anual 
en Curicó, c) Caudales instantáneos máximos anuales en Colorado en 
junta con Palos, y d) caudales mínimos de 7 días en Palos  junta con 
Colorado. 

Tendencias hidroclimáticas 



Ejemplo: comparación de 
dos eventos extremos 

2002 2008 

P 2 días previos (mm) 103.6 83.9 

Caudal Máximo (m3/s) 931 2690 

Tmax promedio (°C) 13,0 17,4 

Cota estimada línea de 
nieve (m) 

1700 2200 

Mataquito cuenca con nieve a 1700m Mataquito cuenca con nieve a 2200m 

* A partir de P’s y T’s 
en Curicó, adoptando 
una tasa de lapso de 9 
°C/Km 

• Comparación entre 23 /mayo/2008 y 
27/mayo/2002* 

– Área extra de lluvia vs. nieve:  615km2 

• Equivale a un día con 597m3/s de caudal extra 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

– Nieve de eventos anteriores probablemente derretida (19-20 mayo, 2008 : 49.5 
mm, Tmax 14,6 °C (cota línea de nieve ~ 1800m) . Equivalente a un día con 284 
m3/s de caudal extra. 

– El evento del 2008 es de menor magnitud (19,7 mm), pero produce un caudal 
mayor equivalente al menos a 881m3/s de caudal extra. 



PROBABILIDAD DE  

EL CRECIENTE CALENTAMIENTO 
GLOBAL  AUMENTA LA  

IMPACTOS  SEVEROS Y 
PELIGROSOS 





TENDENCIAS SEGUIRIAN EN EL FUTURO DE ACUERDO DE 
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO 
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TENDENCIAS SEGUIRIAN EN EL FUTURO DE ACUERDO DE 
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO 

Central 
Andes  

Hydrologic 
Variable Projected 
Change 

Period GCM (Scenarios) References 

Maipo 
(1) -30% 
(5) Unmet demand 
up to 50% 

Three 30-year 
periods 
2070-2090 

HadCM3 (A2, B2) 
Melo et al. (2010); 
ECLAC (2009a) 
Meza et al. (2012) 

Maule, Laja (1) -30% Three 30-year 
periods HadCM3 (A2, B2) McPhee et al. (2010); 

ECLAC (2009a) 

Bio Bio   Stehr et al. (2010) 

Limari 

(1) -20/-40%.  
(1) -20% 
(1) -30/-40% 
(1) Change in 
seasonality 

2070-2100 
2010-2040 
2070-2100 

HadCM3 (A2, B2) 
15 CMIP3 Models (A1B, 
B2, B”) 

Vicuña et al. (2011) 
Vicuña et al. (2012) 

Limay (1) -10/-20%. 2080s (climatology) HadCM2 (NS) Seoane and López 
(2007) 



DISPONIBILIDAD DE AGUA ES UNO DE LOS RIESGOS CLAVES 
EN LA REGION 

El riesgo en disponibilidad afecta variados sectores: agricultura, 
ciudades, hidroelectricidad. 
 
Los riesgos pueden reducirse con adaptación en el corto plazo y 
con reducción de emisiones de GEI en el largo plazo 



•Retroceso de glaciares y efectos en acumulación de 
nieve 

•Algunos ríos con tendencias evidentes y consistentes 
con proyecciones futuras (Ej. Rio de la Plata o ríos en 
Centro-Sur de Chile) 

•Las zonas áridas se hacen más áridas (NE Brasil, 
Centroamérica, zonas Central de Chile)  

•Riesgos asociados a disponibilidad de agua (Ej. 
Suministro de agua para agricultura, ciudades, 
hidroelectricidad) puede reducirse con mitigación y 
adaptación 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 


