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1.- Introducción.
En el marco del desarrollo del proyecto de investigación chileno-canadiense
“Institucional Adaptation to Climate Change” nos corresponde elaborar este
documento de trabajo , cuya finalidad es entregar información sobre el estado del
arte sobre los modelos climáticos que permiten desarrollar escenarios de cambio
climático, como también, analizar el estado del arte de las herramientas y estudios
realizados en Chile en relación a los impactos locales de los escenarios de cambio
climático, especialmente sobre los recursos hídricos en el valle de Elqui.
2.- Modelos de Circulación Global (MCG).
Los MCG han sido desarrollados para describir el clima a escala general (global).
Estos modelos se basan en leyes de la física correspondientes a los procesos
dinámicos de la atmósfera, océanos, criosfera y biosfera. Estos procesos son
descritos mediante ecuaciones matemáticas, cuyas soluciones se aproximan
numéricamente, utilizando algoritmos pertinentes aplicados sobre una grilla
tridimensional en torno al globo terráqueo. A fin de simular el clima, los principales
componentes del sistema climático deben representarse en submodelos (la
atmósfera, los océanos, la superficie terrestre, la criosfera y la biosfera), junto con
los procesos que ocurren entre ellos y dentro de cada uno de ellos. Los modelos
climáticos mundiales en los que se han acoplado los componentes atmosféricos y
oceánicos se conocen también con el nombre de Modelos de Circulación General
Atmósfera–Océano (MCGAO).
En el módulo atmosférico, por ejemplo, se resuelven ecuaciones que describen la
evolución a gran escala del impulso, la temperatura y la humedad. Se resuelven
ecuaciones similares con respecto a los océanos. Actualmente, la resolución de la
grilla de la parte atmosférica de un modelo típico es de aproximadamente 250 km
en la horizontal y de alrededor de 1 km en la vertical por encima de la capa límite.
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La resolución de un modelo oceánico típico oscila aproximadamente entre 200 y
400 m en la vertical, con una resolución horizontal de entre 125 y 250 km. Muchos
procesos físicos, como los que están relacionados con las nubes o la convección
oceánica, ocurren en escalas espaciales mucho más pequeñas que las grillas de
los modelos y en consecuencia no pueden modelarse y resolverse en forma
adecuada. Sus efectos medios se incluyen en forma aproximada con un método
simple, aprovechando sus relaciones basadas en la física con las variables a
mayor escala. Esta técnica se conoce con el nombre de parametrización.
Para poder hacer proyecciones cuantitativas del cambio climático futuro, es
necesario utilizar modelos climáticos que simulen todos los procesos importantes
que rigen la evolución futura del clima. Los modelos climáticos se han
perfeccionado en los últimos decenios gracias al importante avance de la
tecnología computacional. Originalmente se crearon modelos separados de cada
uno de los componentes principales, la atmósfera, la superficie terrestre, los
océanos y el hielo marino, que luego se fueron integrando gradualmente. El
acoplamiento de los distintos componentes es un proceso complejo y difícil.
Recientemente se han incorporado componentes del ciclo del azufre para
representar las emisiones de azufre y la forma en que éstas se oxidan para formar
partículas e aerosoles. Actualmente se está tratando de acoplar, en unos pocos
modelos, el ciclo del carbono terrestre con el del carbono oceánico. La
componente de química atmosférica se está incorporando en un modelo separado
del modelo climático principal. El objetivo final es, por supuesto, incluir en el
modelo la mayor parte posible del sistema climático de la Tierra, para que todos
los componentes puedan interactuar y para que de esa manera las predicciones
del cambio climático puedan siempre tener en cuenta el efecto de las
retroacciones entre los distintos componentes. En la Figura 1.1 puede verse la
evolución de los modelos climáticos en el pasado y el presente, y su posible
evolución en el futuro.
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Figura 1.1. Elaboración de modelos climáticos: pasado, presente y futuro. Fuente: IPCC 2001

Los MCGAO son muy complejos y se requieren computadoras muy potentes para
poder ejecutarlos. Con frecuencia se utilizan también modelos más sencillos para
investigar en mayor profundidad distintos escenarios de emisión de gases de
efecto invernadero y los efectos de ciertas hipótesis o aproximaciones en los
parámetros del modelo. Las simplificaciones pueden consistir en una menor
resolución y en procesos dinámicos y físicos simplificados. Juntos, los modelos
simples, intermedios e integrales forman una “jerarquía de modelos climáticos”,
3.- Escenarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Los escenarios de emisiones son imágenes alternativas de lo que podría
acontecer en el futuro y han sido construidos como instrumentos para analizar la
forma en que influirán el crecimiento demográfico, desarrollo socio-económico y el
cambio tecnológico en el desarrollo del medio ambiente global (IPCC, 2000).
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Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio climático, y en particular
para la creación de modelos del clima, para la evaluación de los impactos y para
las iniciativas de adaptación y mitigación.
A estos escenarios no se le ha asignado probabilidad de ocurrencia, por lo cual
cada escenario tiene las mismas posibilidades de que se presente.
Para describir de manera coherente las relaciones entre las fuerzas determinantes
de las emisiones y su evolución, y para añadir un contexto a la cuantificación de
los escenarios, se desarrollaron cuatro líneas evolutivas diferentes. Cada una de
ellas representa un cambio (o tendencia) demográfico, social, económico,
tecnológico y medioambiental, que algunos pueden valorar positivamente, y otros,
negativamente.
Los escenarios abarcan un gran número de las principales fuerzas determinantes,
demográficas, económicas y tecnológicas de las emisiones de GEI y de dióxido de
azufre. Cada escenario representa una interpretación cuantitativa específica de
una de las cuatro líneas evolutivas. El conjunto de escenarios basados en una
misma línea evolutiva constituye una “familia” de escenarios.
Para cada línea evolutiva, se han desarrollado varios escenarios distintos basados
en diferentes planteamientos de los modelos, con objeto de examinar todos los
posibles resultados que se obtendrían de una serie de modelos basados en unos
supuestos similares sobre los factores determinantes. Se utilizaron seis modelos
representativos. Una de las ventajas de basarse en una multiplicidad de modelos
radica en que los 40 escenarios resultantes del IE-EE abarcan, en su conjunto,
todos los valores de incertidumbre actuales de las emisiones de GEI que se
derivan de los conocimientos actuales y de las incertidumbres sobre las fuerzas
determinantes de los escenarios, como, por ejemplo, los cambios o tendencias
demográficos, sociales o económicos, o los grandes cambios tecnológicos.
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3.1.- Clasificación de los Escenarios.
A continuación en la figura 3.1 se muestran las líneas evolutivas y las familias de
escenarios.

ESCENARIOS
DE EMISIONES
Línea
Evolutiva
A1

Familia A1

Escenario
Indicativo

OS
1

Familia A2

A1T

A1F1

HS
5

A1B

Escenario
Indicativo

OS

HS
1

2

2

Familia B1
A2

Escenario
Indicativo

OS

Línea
Evolutiva
B2

Línea
Evolutiva
B1

Línea
Evolutiva
A2

HS

B1

Escenario
Indicativo

OS
6

B2
Escenario
Indicativo

HS
4

Familia B2

OS
2

HS
2

Escenario
Indicativo

OS
7

4

HS
4

NÚMERO DE ESCENARIOS TOTALES 40

Figura 3.1 Líneas evolutivas y familias de escenarios. Se muestran cuatro líneas evolutivas cualitativas las
que proporcionan cuatro conjuntos de escenarios denominados “familias”: A1, A2, B1 y B2. En total, seis
equipos de modelizadores han desarrollado 40 escenarios IE-EE. Todos ellos son igualmente válidos, y no
tienen asignadas probabilidades de hacerse realidad. El conjunto de escenarios se compone de seis grupos de
escenarios tomados de las cuatro familias: un grupo de cada una de las familias A1, B1 y B2, y tres grupos de
la familia A1, que caracterizan el desarrollo alternativo de tecnologías de energía: A1F1 (utilización intensiva
de combustibles de origen fósil), A1B (equilibrado) y A1T (predominantemente con combustibles de origen
no fósil). Dentro de cada familia y grupo de escenarios, algunos de ellos comparten supuestos “armonizados”
sobre la población mundial, el producto interior bruto y la energía final. Éstos están marcados con los grupos
de letras “HS”, en el caso de los escenarios armonizados, y con “OS” para los escenarios que exploran las
incertidumbres asociadas a las fuerzas determinantes más allá de los escenarios armonizados. Se indica
también el número de escenarios desarrollados en cada categoría. Para cada uno de los seis grupos de
escenarios se ofrece un escenario ilustrativo (que será siempre armonizado). Fuente: IPCC 2000.

En 13 de esos 40 escenarios se exploran distintas variaciones de los supuestos
relativos a las tecnologías de la energía.
Dentro de cada familia, se han desarrollado dos clases principales de escenarios:
unos, basados en supuestos armonizados sobre la población mundial, el
crecimiento económico y el uso final de la energía, y otros basados en una
cuantificación alternativa de la línea evolutiva.
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En conjunto, se han armonizado 26 escenarios mediante la adopción de unos
supuestos comunes sobre la población mundial y sobre el desarrollo del producto
interior bruto (PIB). Así pues, los escenarios armonizados de cada familia no son
independientes entre sí. En los 14 escenarios restantes se han adoptado
interpretaciones alternativas de las cuatro líneas evolutivas, con objeto de explorar
las incertidumbres adicionales con independencia de los planteamientos
metodológicos de los distintos escenarios. Dichos escenarios están también
relacionados entre sí dentro de cada familia, aun cuando no compartan supuestos
comunes con respecto a algunas fuerzas determinantes.
3.2.- Descripción de los Escenarios.
Hay seis grupos de escenarios que deberían considerarse igualmente adecuados
y que abarcan muy diversos valores de incertidumbre. Dichos escenarios abarcan
cuatro combinaciones de cambios demográficos y de evoluciones sociales y
económicas, así como de grandes corrientes tecnológicas, en correspondencia
con las cuatro familias (A1, A2, B1, B2), cada una de ellas acompañada de un
escenario de referencia a título ilustrativo.
Dos de los grupos de escenarios de la familia A1 (A1F1, A1T) exploran
explícitamente evoluciones alternativas de las tecnologías de la energía,
manteniendo constantes las demás fuerzas determinantes, cada una de ellas con
un escenario ilustrativo. Un crecimiento rápido produce un rendimiento del capital
elevado, lo cual significa que una diferencia inicialmente pequeña entre dos
escenarios puede convertirse en una gran diferencia en 2100. Por esa razón, para
ilustrar este efecto se ha elegido la familia A1, en la que el cambio tecnológico es
más rápido que en todas las demás.
Una decisión adoptada en 1998 por la Mesa del IPCC, consistente en facilitar
proyectos de escenario a los modelizadores del clima en el Tercer Informe de
-9-
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Evaluación para que los utilicen como datos entrantes Se eligió un escenario de
referencia de cada uno de los cuatro grupos de escenarios, basándose en sus
líneas evolutivas. La elección de los escenarios de referencia estaba basada en la
cuantificación inicial que mejor reflejaba la línea evolutiva y en diversas
características de los distintos modelos. Los escenarios de referencia no son ni
más ni menos probables que cualquier otro escenario, pero los autores del IE-EE
los consideraron representativos de una línea evolutiva dada.
3.3.- Fuerzas Determinantes de las Emisiones de GEI.
Las principales fuerzas determinantes de las futuras concentraciones de los gases
de efecto invernadero en la atmósfera seguirán siendo: el cambio demográfico, el
desarrollo social, desarrollo económico,

la rapidez y dirección del cambio

tecnológico.
En cuanto a la población se han tomado tres trayectorias diferentes de población,
que corresponden a valores diferentes del desarrollo socioeconómico. Las familias
de escenarios A1 y B1 están basadas en los bajos valores obtenidos de la
proyección de 1996 del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas
Aplicados (IIASA). Representan la trayectoria más baja, que aumenta hasta 8.700
millones de aquí a 2050 y disminuye hasta 7.000 millones en el período hasta
2100, combinando de ese modo una baja fertilidad con una baja mortalidad.
La familia de escenarios B2 está basada en la proyección de población media de
1998 de las Naciones Unidas a largo plazo, que arroja 10.400 millones en el
período hasta 2100.
La familia de escenarios A2 está basada en un escenario de crecimiento de
población elevado, de 15.000 millones para el año 2100, derivado de una notable
disminución de la fertilidad en la mayoría de las regiones, seguida de una
- 10 -
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estabilización en niveles superiores a los de crecimiento vegetativo; es inferior a la
proyección elevada de las Naciones Unidas de 1998, cifrada en 18.000 millones.
Todos los escenarios describen futuros generalmente más prósperos que nuestro
presente. Los escenarios abarcan muy diversos niveles futuros de actividad
económica, con un producto mundial bruto que superará en 10 veces los valores
actuales de aquí a 2100, en el escenario más modesto, y en 26 veces en el
escenario más optimista.
En muchos de los escenarios del IE-EE se ha supuesto un acortamiento de las
diferencias entre las distintas regiones del mundo. Dos de las familias de
escenarios, la A1 y la B1, exploran explícitamente trayectorias alternativas que
reducen gradualmente las diferencias en términos relativos.
La tecnología es una fuerza determinante tan importante al menos como el cambio
demográfico o el desarrollo económico. Todas estas fuerzas están relacionadas
entre sí. Dentro de la familia A1, la presencia de escenarios basados en las
mismas fuerzas determinantes demográficas y socioeconómicas pero en unos
supuestos diferentes con respecto a la tecnología y a la dinámica de los recursos,
ilustra la posibilidad de que se obtengan trayectorias muy divergentes para la
evolución de los sistemas energéticos y de las pautas de utilización de las tierras.
Los escenarios del IE-EE abarcan una mayor diversidad de estructuras
energéticas que los escenarios IS92. Esta particularidad refleja la existencia de
incertidumbres sobre el futuro de los recursos de combustible de origen fósil y
sobre el cambio tecnológico. Abarcan virtualmente todas las direcciones de
cambio posibles, desde las basadas en un alto porcentaje de combustibles de
origen fósil, petróleo y gas o carbón, hasta las que presuponen un alto porcentaje
de combustibles de origen no fósil.
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En la mayoría de los escenarios, la extensión forestal mundial sigue disminuyendo
durante varios decenios, como consecuencia principalmente del aumento de la
población y de los ingresos. Esta tendencia actual termina invirtiéndose en la
mayoría de los escenarios, siendo las familias B1 y B2 las que arrojan el mayor
aumento final de la extensión forestal de aquí a 2100, en comparación con 1990.
Los correspondientes cambios de utilización agrícola de la tierra están
determinados principalmente por la variación de la demanda de alimentos que
suscitarán los cambios demográficos y dietéticos.
Hay muchos otros factores sociales, económicos, institucionales y tecnológicos
que afectan también a la parte proporcional de tierras agrícolas, bosques y otros
tipos de explotación de las tierras. Diferentes métodos analíticos arrojan
resultados también muy diferentes, lo cual indica que, en esos escenarios, el
cambio futuro de utilización de las tierras dependerá en gran medida del modelo.
Todas estas fuerzas determinantes no sólo influyen en las emisiones de CO2, sino
también en las emisiones de otros GEI.
En la Figura 3.2 se representan con mayor detalle los niveles de emisiones totales
del CO2 según los seis grupos de escenarios que constituyen las cuatro familias
(es decir, las familias A1, A2, B1 y B2, más tres grupos pertenecientes a la familia
A1: A1F1, A1T y A1B).
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Figura 3.2 Emisiones mundiales de dióxido de carbono para las familias A1, A2, B1y B2. Fuente: IPCC
2001.

En muchos escenarios del IE-EE, las emisiones de CO2 procedentes de la pérdida
de bosques alcanzan un máximo al cabo de varios decenios y disminuyen
después progresivamente. Esta pauta concuerda con los escenarios de las demás
publicaciones del IPCC y puede vincularse a una disminución del crecimiento de la
población, seguida de una disminución en algunos escenarios, a un aumento de la
productividad agrícola y a una mayor escasez de tierras boscosas.
En muchos casos, estos factores hacen posible que se invierta la actual tendencia
a disminuir de la cubierta forestal. Las emisiones disminuyen más rápido en la
familia B1. Sólo en la familia A2 se mantienen en un nivel positivo los niveles de
emisiones antropogénicas netas de CO2 resultantes del cambio de uso de las
tierras de aquí a 2100.
Al igual que las emisiones relacionadas con la energía, las emisiones de CO2
vinculadas al cambio de uso de la tierra abarcan la mayor diversidad de valores en
la familia A1. La diversidad en el conjunto de los escenarios aumenta gracias a un
elevado crecimiento económico, a una mayor diversidad de alternativas, a las
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diferentes metodologías de modelización, y a la forma en que éstas tratan las
tecnologías.
Según el IE-EE, las emisiones acumulativas totales de carbono emitidas por todas
las fuentes hasta 2100 se cifran entre 770 GtC y 2540 GtC aproximadamente.
Según el Segundo Informe de Evaluación (SIE) del IPCC, “toda posible
concentración estabilizada se rige más por las emisiones de dióxido de carbono
antropogénicas acumuladas desde ahora hasta el momento de la estabilización,
que por la manera en que cambian esas emisiones durante el período.” Por
consiguiente, los escenarios se agrupan también en el informe en función de sus
emisiones acumulativas (figura 3.3 y 3.4)

Figura 3.3 Emisiones totales de CO2 acumulativas mundiales en GtC. Fuente: IPCC 2001.

- 14 -

MCRI Project:
INSTITUTIONAL ADAPTATIONS TO CLIMATE CHANGE: Comparative study of
dryland river basins in Canada and Chile.

Figura 3.4 Escenarios agrupados por emisiones acumulativas. Fuente: IPCC 2001.

Los escenarios del IE-EE amplían el intervalo de valores del modelo IS92 hacia
los valores de emisión superiores (en el IE-EE, el valor máximo es de 2.538 GtC,
frente a 2.140 GtC en el IS92), pero no hacia los valores inferiores. La cota inferior
para ambos conjuntos de escenarios es de aproximadamente 770 GtC.
4.- Datos Generados por los distintos Escenarios de Emisiones.
La Tabla 3.1 muestra la panorámica general de las principales fuerzas determinantes
primarias en 1990, 2020, 2050 y 2100. Los números en negritas denotan los valores
correspondientes al escenario ilustrativo, en tanto que los números entre paréntesis
denotan el valor del intervalo para los 40 escenarios IE-EE de los seis grupos de
escenarios que constituyen las cuatro familias. Las unidades se indican en la tabla.
En la Tabla 4.1, el cambio tecnológico no está cuantificado.
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Tabla 4.1 Panorámica general de las principales fuerzas determinantes. En tanto que los números entre
paréntesis denotan el valor del intervalo para los 40 escenarios IE-EE de los seis grupos de escenarios que
constituyen las cuatro familias. Fuente: IPCC 2000.
FAMILIA
GRUPO DE ESCENARIOS

A1
A1F1

A1B

A1T

2020

7,6 (7,4-7,6)

7,5 (7,2-7,6)

7,6 (7,4-7,6)

2050

8,7

8,7 (8,3-8,7)

8,7

2100

7,1 (7,0-7,1)

7,1 (7,0-7,7)

7

53 (53-57)

56 (48-61)

57 (52-57)

A2

B1

B2

A2

B1

B2

8,2 (7,5-8,2)

7,6 (7,4-7,6)

7,6 (7,6-7,8)

11,3 (9,7-11,3) 8,7 (8,6-8,7)

9,3 (9,3-9,8)

Población Miles de mill
1990 (5,3)

15,1 (12,0-15,1) 7,0 (6,9-7,1) 10,4 (10,3-10,4)

PIB mundial 1012 dólares de 1990/año
1990 (21)
2020

41 (38-45)
82 (59-111)

53 (46-57)

51 (41-51)

2050

164 (163-187) 181 (120-181) 187 (177-187)

136 (110-166) 110 (76-111)

2100

525 (522-550) 529 (340-536) 550 (519-550) 243 (197-249) 328 (328-350) 235 (199-255)

Proporción de ingresos por habitante
entre los países desarrollados más los
países de economía en transición y los
países en desarrollo.
1990 (16,1)
2020

7,5 (6,2-7,5)

6,4 (5,2-9,2)

6,2 (5,7-6,4)

9,4 (9,0-12,3) 8,4 (5,3-10,7) 7,7 (7,5-12,1)

2050

2,8

2,8 (2,4-4,0)

2,8 (2,4-2,8)

6,6 (5,2-8,2)

3,6 (2,7-4,9)

4,0 (3,7-7,5)

2100

1,5 (1,5-1,6)

1,6 (1,5-1,7)

1,6 (1,6-1,7)

4,2 (2,7-6,3)

1,8 (1,4-1,9)

3,0 (2,0-3,6)

La Tabla 4.2 muestra la panorámica general de las principales fuerzas
determinantes primarias en 1990, 2020, 2050 y 2100. Los números en negritas
denotan los valores correspondientes al escenario ilustrativo, en tanto que los
números entre paréntesis denotan el valor del intervalo para los 26 escenarios IEEE armonizados de los seis grupos de escenarios que constituyen las cuatro
familias.
En el Anexo 4.1 se muestran los valores de las variables restantes para los
distintos escenarios.
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Tabla 4.2 Panorámica general para los 26 escenarios armonizados. Fuente: IPCC 2000.
FAMILIA

A1

GRUPO DE ESCENARIOS

A2

B1

B2

A1F1

A1B

A1T

A2

B1

B2

7,6 (7,4-7,6)
8,7
7,1 (7,0-7,1)

7,4 (7,4-7,6)
8,7
7,1 (7,0-7,1)

7,6 (7,4-7,6)
8,7
7

8,2
11,3
15,1

7,6 (7,4-7,6)
8,7 (8,6-8,7)
7,0 (6,9-7,1)

7,6
9,3
10,4

53 (53-57)
164 (164-187)
525 (525-550)

56 (52-61)
181 (164-181)
529 (529-536)

57 (56-57)
187 (182-187)
550 (529-550)

41
82
243

53 (51-57)
136 (134-166)
328 (328-350)

51 (48-51)
110 (108-111)
235 (232-237)

7,5 (6,2-7,5)
2,8
1,5 (1,5-1,6)

6,4 (5,2-7,5)
2,8 (2,4-2,8)
1,6 (1,5-1,7)

6,2 (6,2-6,4)
2,8
1,6

Población Miles de mill
1990 (5,3)
2020
2050
2100
PIB mundial 1012 dólares de
1990/año
1990 (21)
2020
2050
2100
Proporción de ingresos por
habitante entre los países
desarrollados más los países
de economía en transición y
los países en desarrollo.
1990 (16,1)
2020
2050
2100

9,4 (9,4-9,5) 8,4 (5,3-8,4)
3,6 (2,7-3,9)
6,6
1,8 (1,6-1,9)
4,2

7,7 (7,5-8,0)
4,0 (3,8-4,6)
3,0 (3,0-3,5)

5.- Gases de Efectos Invernadero Según su Escenario.
En la figura 5.1 se muestran las emisiones antropogénicas de los tres GEI más
importantes, junto con las emisiones antropogénicas de dióxido de azufre, en los
seis escenarios del IE-EE. También se indican con fines de comparación, las
emisiones del escenario IS92a. Hay que mencionar que el nivel de las emisiones
de dióxido de azufre en los seis escenarios del IE-EE es muy inferior al nivel de los
escenarios IS92, debido a los cambios estructurales en el sistema de energía y a
la preocupación por la contaminación del aire en el ámbito local y regional.
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Figura 5.1 Emisiones antropogénicas de CO2, CH4, N2O y SO2 en los seis escenarios ilustrativos del IE-EE:
A1B, A2, B1 y B2, A1FI y A1T. Fuente: IPCC 2001.

Para el año 2100, los modelos del ciclo del carbono proyectan concentraciones
atmosféricas de CO2 de entre 540 y 970 ppm para los escenarios ilustrativos del
IE-EE (entre 90% y 250% mayor que la concentración de 280 ppm en 1750). El
efecto neto de las retroacciones climáticas terrestres y oceánicas, según indican
los modelos, es un aumento aún mayor de las concentraciones atmosféricas
proyectadas de CO2 que se produce como consecuencia de una menor absorción
de CO2 tanto por los océanos como por los continentes. Estas proyecciones tienen
en cuenta las retroacciones climáticas terrestres y oceánicas. Las incertidumbres,
especialmente en cuanto a la magnitud de la retroacción climática causada por la
biosfera terrestre, producen una variación de entre –10% y +30% en cada
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escenario, aproximadamente. El margen de variación total es de 490 a 1260 ppm
(75% a 350% mayor que la concentración de 1750).
En la figura 5.2 se muestran las concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O
resultantes de los seis escenarios del IE-EE y del escenario IS92.

Figura 5.2 Concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O, los modelos indican que los escenarios
ilustrativos del IE-EE dan lugar a trayectorias muy diferentes de la concentración de CO2. Fuente: IPCC 2001.

Las medidas destinadas a estimular el almacenamiento de carbono en los
ecosistemas terrestres podría influir en la concentración atmosférica de CO2, pero
el límite superior de la reducción de la concentración de CO2 con ese método es
de 40 a 70 ppm. Si todo el carbono liberado a raíz de los cambios históricos en el
uso de la tierra pudiera ser reabsorbido por la biosfera terrestre en el transcurso
de este siglo (por ejemplo mediante la reforestación), la concentración de CO2 se
reduciría en 40 a 70 ppm. Por lo tanto, es prácticamente seguro que las emisiones
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de CO2 procedentes de los combustibles de origen fósil seguirán siendo el factor
dominante de las tendencias que regirán la concentración atmosférica de CO2
durante este siglo.
Los resultados que obtienen los modelos para la concentración de gases de efecto
invernadero

primarios

distintos

del

CO2

para

el

año

2100

varían

considerablemente entre los seis escenarios ilustrativos del IE-EE. En general, los
escenarios A1B, A1T y B1 muestran los incrementos menores, mientras que los
escenarios A1FI y A2 registran los mayores aumentos. Los cambios en la
concentración de CH4 entre 1998 y 2100 oscilan entre -90 y +1970 ppmm (-1% a
+112%), y los aumentos de N2O varían de +38 a +144 ppmm (+12% a +46%). Los
HFC (134a, 143a y 125) alcanzan concentraciones que van de unos pocos cientos
a unos miles de ppb, a diferencia de los niveles insignificantes de hoy en día. Se
proyecta que el PFC CF4 aumentará hasta alcanzar valores de entre 200 y 400
ppb, y que el SF6 aumentará hasta llegar a un nivel de entre 35 y 65 ppb. En los
seis escenarios ilustrativos del IE-EE se proyecta que las emisiones de gases de
efecto invernadero indirectos (NOx ,CO, VOC), junto con los cambios en el CH4,
modificarán la concentración media mundial del radical hidroxilo (OH) troposférico
en –20% a +6% durante el próximo siglo. Debido a la importancia del OH en la
química de la troposfera, se producirán cambios análogos, aunque de signo
opuesto, en el tiempo de vida en la atmósfera de los GEI CH4 y los HFC. Este
impacto depende en gran parte de la magnitud de las emisiones de NOx y CO y
del equilibrio entre ellas. Se calcula que entre 2000 y 2100, el nivel de O3
troposférico se modificará entre –12% y + 62%. El aumento más importante que se
pronostica para el siglo XXI corresponde a los escenarios A1FI y A2 y sería
superior al doble del aumento registrado desde la era preindustrial. Ese aumento
del O3 puede atribuirse al fuerte crecimiento simultáneo de las emisiones
antrópicas de NOx y CH4.
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6.- Escenarios Climáticos.
En los puntos anteriores se ha hablado tanto de modelos climáticos como de
escenarios de emisiones, pues tanto los escenarios de emisiones como

los

modelos climáticos son fundamentales a la hora de realizar o elaborar futuros
escenarios climáticos. Actualmente se han elaborado una gran cantidad de futuros
escenarios climáticos a nivel mundial, los cuales se han desarrollado utilizando
diversos modelos climáticos y escenarios de emisiones. En la elaboración de
escenarios climáticos para nuestro país ya se ha trabajado anteriormente,
principalmente Santibáñez (1992, 1999), el cual ha creado escenarios tanto para
Sudamérica como para Chile.
En el caso de Chile se han creado escenarios climáticos utilizando los modelos
Goddard Institute of Space Studies (GISS), Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory (GFDL) y el UK Meteorogical Office (UKMO) en conjunto con el
escenario de emisión de duplicación de la concentración de CO2 de 1990.
También fue creado un escenario sintético, donde se crearon cambios en la
temperatura y la precipitación a través de un algoritmo logarítmico el cual suponía
un incremento de la temperatura de 2º C en el ecuador y 8ºC en los polos
(Schlesinger, 1984; Manabe and Wetherald, 1987; Gates et al., 1992). Dentro de
los posibles escenarios futuros también se han considerado los eventos de sequía
los cuales pueden afectar a gran parte del país.
6.1.- Escenarios Climáticos Desarrollados para Chile.
En este punto se hará referencia a los escenarios generados para el documento
“Primera Comunicación Nacional Bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas Sobre El Cambio Climático”, que fue publicado por CONAMA en 1999.
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En dicho trabajo se utilizó como parámetro indicativo del cambio climático la
concentración atmosférica de 2*CO2 de 1990. Los escenarios climáticos futuros
fueron elaborados sobre la base de la aplicación local a escala nacional de los
modelos de circulación general de la atmósfera (GFDL, GISS y UKMO), con lo
cual se obtuvo un conjunto de valores para la precipitación, la radiación solar y la
temperatura, para distintas latitudes;

los resultados obtenidos mediante estos

modelos fueron promediados y posteriormente atenuados de acuerdo a los
resultados del modelo LINK. En este trabajo no se aplicó ningún tipo de
downscaling. Se validaron los resultados entregados por los modelos realizando
una comparación entre los resultados obtenidos por los modelos y los datos
existentes (Santibáñez, comunicación personal).
6.1.1.- Resultados.
Los resultados entregados por los modelos MCG para el escenario futuro de
2*CO2, muestran cambios mayores a 30% en la pluviometría anual de ciertas
áreas del país.
En la figura 6.1 se muestra la variación porcentual, a lo largo de Chile, de las
precipitaciones respecto del escenario que se vivía en 1999. Claramente los
resultados de los modelos arrojaron una disminución importante de las
precipitaciones para gran parte del país, incluyéndose la IV. Región donde la
disminución se encuentra en el rango de un 15-20 %.
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Figura 6.1 Escenario futuro para las precipitaciones con concentración de CO2 dos veces la concentración de
1990. Fuente: CONAMA 1999.

En la figura 6.2 se detalla la precipitación anual que se obtendría en un escenario
futuro, según los modelos mencionados anteriormente; se puede apreciar una
disminución de las precipitaciones en la zona central y norte chico de nuestro país;
específicamente en nuestra cuenca los valores bajarían a un rango de entre treinta
y sesenta milímetros en el año. Cabe mencionar que la simulación no supone un
año específico, sino supone el año en que las concentraciones de CO2 hayan
duplicado a las concentraciones de dióxido de carbono registradas en el año 1990.
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Figura 6.2 Precipitación anual para el escenario actual (1999) y el escenario futuro 2xCO2. Fuente:
CONAMA 1999.

En relación a la temperatura, los modelos utilizados predijeron cambios
significativos de la temperatura sobre el territorio nacional.
En la primera y segunda regiones, los aumentos de la temperatura estarían debajo
de los 2ºC, mientras que en el centro del país y la región austral, el alza de las
temperaturas podría bordear los 3ºC. En la figura 6.3 se muestra la distribución
regional de los cambios en la temperatura. Nótese que los cambios proyectados
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para la temperatura en la cuenca del río Elqui están en el rango de 2.7 a 3.0
grados Celsius.

Figura 6.3 Variación de la temperatura a lo largo del país. Fuente: CONAMA 1999.

7.- Herramientas para la Generación de Escenarios.
En este punto se hará una breve introducción a la utilización de los herramientas
existentes para la generación de escenarios climáticos.
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7.1.- Centro Canadiense para la Modelación y Análisis del Clima.
Este centro, como su nombre lo indica, ofrece como herramientas dos modelos
distintos, en distintas generaciones. En primer lugar tenemos los modelos
generales de circulación atmosférica en sus tres versiones (AGCM1, AGCM2 Y
AGCM3) y en segundo lugar tenemos los modelos climáticos globales acoplados,
también en tres versiones (GCM1, GCM2 Y GCM3); obviamente las versiones van
de más antigua a más reciente con sus mejoras respectivas.
En el caso de muestra se ha decidido utilizar la segunda generación del modelo
climático global acoplado (CGCM2). Esta segunda versión del modelo CGCM2
está basado en el modelo anterior CGCM1, realizándose algunas mejoras que
apuntan a defectos existentes en la primera versión. La variable que se desea
obtener de manera ilustrativa es la de la precipitación anual para los años 2004,
2005, 2010 y 2015. También se realizara una corrida para los meses de enero,
febrero, junio y julio del año 2005, con el fin de representar el supuesto
comportamiento de las precipitaciones tanto en meses de verano como invierno.
CGCM2 ha sido usado para producir proyecciones del cambio de clima utilizando
los escenarios antiguos del IPCC (IS92a), así como los más recientes escenarios
(A2 y B2). Cuyos resultados fueron utilizados en el tercer informe de evaluación
del IPCC del año 2001.
CGCM2 también ha sido usado para realizar las simulaciones del clima durante el
Último Máximo Glacial (LGM) hace aproximadamente 18,000 años (Kim et al.
(2002a; b)).
Las opciones de corrida del modelo son cuatro y se detallan a continuación:
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CONTROL: Datos de una simulación de control de 201 años con CGCM2 con
retraso al siglo XX concentración atmosférica de gases de efecto invernadero.
GHG+A: Datos de un conjunto de tres simulaciones de 201 años con CGCM2 que
usa el escenario del IPCC “IS92a” en el cual el escenario forzado es el cambio de
los gases de efecto invernadero, el forzamiento corresponde a lo observado desde
1900 hasta 1990 y se incrementa a razón de 1% por año hasta el año 2100. El
efecto directo de aerosoles de sulfato también es incluido.
A2: Datos de un conjunto de tres simulaciones de 111 años que usan el escenario
del IPCC SRES "A2" GHG y el aerosol forzando el escenario. Las simulaciones
comienzan en el año 1990 con condiciones iniciales correspondientes a las
descritas anteriormente.
Los resultados de A2 se diferencian sólo modestamente de los resultados de
IS92A. Datos diarios para el período de tiempo 1961-2100.
Datos diarios para el período de tiempo 1961-1989 son obtenidos de la
correspondencia GHG+A "IS92a" la simulación.
B2: Datos de un conjunto de tres simulaciones de 111 años que usan el escenario
del IPCC SRES "B2" GHG y aerosol forzando el escenario. Las simulaciones
comienzan en el año 1990 con condiciones iniciales del miembro correspondiente
de las carreras de GHG+A descritas anteriormente. El escenario B2 produce un
calentamiento más modesto comparado al "IS92A" y "A2".
De las cuatro opciones mencionadas anteriormente se ha decidido observar los
resultados generados por el modelo con la opción de escenario A2, la cual se
detalló anteriormente. Hay que mencionar que el modelo o los modelos que se
seleccionan solamente muestran los resultados que han sido obtenidos
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previamente mediante corridas respectivas de los modelos en sus laboratorios de
origen; no se corre el modelo vía Internet por razones obvias.
Los resultados arrojados para los distintos años muestran en general, que para
nuestra zona los valores de las precipitaciones son del orden de los 0.5 mm/día;
se marca claramente la influencia del anticiclón del Pacífico: En todas las figuras
se aprecia el sector amarillo, la zona donde este anticiclón ejercería su efecto con
menores precipitaciones.

Figura 7.1 Precipitación en mm/día año 2004.

Figura 7.2 Precipitación en mm/día año 2005.
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Figura 7.3 Precipitaciones en mm/día año 2010.

Figura 7.4 Precipitaciones en mm/día año 2015.

En las figuras se aprecia en la zona de predominio anticiclónico precipitaciones de
0.5 mm/día. En la zona de la Antártica vemos que las precipitaciones son del
orden de 2 mm/día tanto para los años 2005, 2010 y 2015. Además se ven fuertes
precipitaciones en el sector que corresponde a Bolivia.
En cuanto a las condiciones mensuales que arroja el modelo, podemos ver que el
anticiclón sigue ejerciendo su efecto mayor en los meses de verano; en el sector
boliviano llama mucho la atención que para el mes de enero y febrero del año
2005 se aprecian precipitaciones de 24 mm/día (Fig. 7.5 y Fig. 7.6).
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Para los meses de invierno, junio y julio los cuales son los más lluviosos en
nuestra zona vemos que el mayor debilitamiento del anticiclón donde se aprecia
su efecto en la franja azul la cual, es por donde pasan los frentes de mal tiempo
dejando caer la lluvia, la cual anda por el orden de los 8mm/día, lo cual hablaría de
240 mm en los meses en los cuales se espera la mayor cantidad de lluvia.

Figura 7.5 Precipitación para el mes de enero en mm/día año 2005.

Figura 7.6 Precipitación para el mes de febrero en mm/día año 2005.
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Figura 7.7 Precipitaciones para el mes de Junio en mm/día año 2005.

Figura 7.8 Precipitaciones para el mes de Julio en mm/día año 2005.

7.2.- MAGICC y SCENGEN (SCENario GENerator).
MAGICC es un modelo para la evaluación del cambio climático inducido por los
gases de efecto invernadero, el cual consiste en un conjunto de modelos simples
conexos que, de manera colectiva, responden al género de Modelo Climático
Simple definido por Harvey y otros (1997). El programa MAGICC no es un modelo
de circulación global (MCG), pero utiliza una serie de modelos reducidos para
simular un comportamiento similar al de los MCG. MAGICC consiste en un
conjunto de modelos acoplados de ciclo gaseoso, clima y deshielo integrados en
un solo programa. Dicho programa permite al usuario determinar los cambios en
las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) atmosférico, la temperatura
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promedio global del aire de superficie y el nivel del mar entre los años 1990 y
2100, debidos a las emisiones antropogénicas de CO2, metano (CH4), óxido
nitroso (N2O), halocarbonos (por ejemplo, HCFC, HFC y PFC) y dióxido de azufre
(SO2). Los principales objetivos de MAGICC son los siguientes:
•

Comparar, dentro de una misma sesión del programa, las consecuencias
globales en el clima, para dos escenarios de emisiones diferentes. Uno de
esos escenarios es denominado por el programa, “escenario de referencia”,
y el otro, “escenario de política”, aunque esa terminología permite la
evaluación

de

dos

escenarios

de

emisiones

cualquiera,

independientemente de si se derivan o no de la imposición de políticas en
materia de clima.
•

Determinar la sensibilidad de los resultados de los diferentes escenarios de
emisiones frente a los cambios en los parámetros del modelo. Los
márgenes de incertidumbre básicos se calculan por defecto, pero además,
se pueden comparar los resultados de determinado escenario de
emisiones, para un conjunto de parámetros del modelo especificados por el
usuario, con los generados por un conjunto de valores de parámetros
predefinidos.

Los usuarios pueden seleccionar los escenarios de emisiones que deseen usar,
definir uno propio, e incluso modificar una serie de parámetros del modelo
SCENGEN entrega una representación del cambio climático regional y mundial,
pero no es un modelo climático, sino una base de datos simple que contiene los
resultados de un gran número de experimentos de MCG, así como un conjunto de
datos climáticos mundiales observados y cuatro conjuntos de datos climáticos
regionales observados. SCENGEN realiza la gestión de esos diversos campos de
datos, utilizando la información sobre el ritmo y la magnitud del calentamiento
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mundial proporcionada por MAGICC y de acuerdo con la selección que haga el
usuario de las características importantes del escenario climático.
En resumen podemos decir que le programa MAGICC/SCENGEN convierte
escenarios de emisiones de los gases de efecto invernadero y dióxido de azufre
en estimaciones de la temperatura media del aire de superficie y del cambio del
nivel del mar, y posteriormente, en descripciones de cambios futuros en el clima
regional medio. El usuario puede intervenir en el diseño de escenarios de cambio
climático mundial o regional de la manera siguiente:
¾ Seleccionando y especificando los escenarios de emisiones de gases de
efecto invernadero y dióxido de azufre.
¾ Definiendo los valores de un conjunto limitado de parámetros del modelo
climático en MAGICC; específicamente aquellos que guardan relación con
las incertidumbres dentro del ciclo del carbono, con la magnitud del
forzamiento del aerosol de sulfato y con la sensibilidad general del sistema
climático mundial a los cambios introducidos por el hombre.
¾ Seleccionando el conjunto de resultados de MCG que se usarán.
¾ Especificando a qué período o períodos futuros del siglo XXI deben
corresponder los resultados que se muestren en pantalla.

8.-“DOWNSCALING” o Mejoramiento de Resolución.
Se denomina

downscaling, o, mejora de resolución, a la adaptación de

las salidas (o resultados) de los modelos numéricos de circulación
atmosférica, a escalas regionales o locales
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Downscaling no es una técnica nueva; sin embargo, actualmente se le
utiliza desde un punto de vista que es conceptualmente nuevo: derivación
de la variabilidad y cambio climático a nivel local. Este nuevo downscaling
surge en los años 80, como una necesidad de mejorar la resolución de los
escenarios climáticos generadas por los modelos globales acoplados de
atmósfera/océano (MCGAO), a nivel regional o local.
Downscaling se basa en el principio de que si bien el clima regional está
condicionado por el clima de gran escala, también está fuertemente
condicionado por la geografía, la topografía local, el uso de suelo, etc.
8.1.- Técnicas de Downscaling.
•

Técnicas dinámicas.

•

Técnicas estadísticas.

Técnicas dinámicas: Utilizan las salidas de algún MCG como condiciones
de contorno de un modelo de resolución más fina y parametrizaciones
físicas apropiadas (p.ej., el modelo sueco HIRLAM utilizado ampliamente en
Europa).
Técnicas estadísticas: Combinan las simulaciones de un MCG con la
información estadística de resolución más fina proporcionada por

los

registros históricos de estaciones meteorológicas que estén disponibles en
el área de interés
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Uno de los requisitos principales para realizar un downscaling estadístico es
mantener la consistencia del MCG (del que se obtendrán las predicciones)
y del modelo integrado en el re-análisis para crear la base de datos.
Esencialmente la idea del downscaling estadístico consiste en usar las
relaciones observadas entre

la circulación de gran escala y los climas

locales, para preparar modelos estadísticos que podrían traducir las
anomalías del flujo de gran escala en las anomalías de algún clima local
(von Storch, 1995).
8.2.- Métodos de Downscaling.
8.2.1.- Método Analógico.
Quizás el esquema del downscaling más simple es el método analógico.
Este método ha sido esencialmente aplicado en el campo de boletín
meteorológico (Lorenz 1969; Kruizinga y Murphy 1983), y en la predicción
del tiempo a corto plazo. Su idea es simple: la circulación atmosférica de
gran escala

simulada por un MCG se compara con cada una de las

observaciones históricas y la más similar es escogida como su análogo.
Simultáneamente observamos entonces que el tiempo local se asocia al
simulado por el modelo de gran escala. Un problema pertinente asociado
con

este

método

lo

constituye

la

necesidad

de

observaciones

suficientemente largas. Además, para los propósitos del downscaling

el

método no se usa en un esquema de predicción, sino como una media
para especificar un estado local coherente con un estado simulado de
gran escala. La simulación de la circulación atmosférica a gran escala por
los MCG es comparada con cada una de las observaciones históricas en
un sentido que tiene que ser definido, esto es, escogido como su análogo.
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Como ya decíamos anteriormente, uno de los problemas asociado con
este método lo constituye la gran cantidad de datos históricos que se
necesitan.
8.2.2.- Métodos Lineales.
a) Métodos lineales aplicados a distribuciones estadísticas de variables
locales normalmente distribuidas.
Los modelos lineales son quizás los más populares en el contexto del
downscaling. Un problema de los métodos lineales es que ellos no pueden
ser usados directamente cuando las variables locales no son distribuidas
normalmente. El ejemplo más importante de las variables locales que se
desvía fuertemente de la normalidad, es quizás la precipitación diaria
(Zorita, 1997). Una solución a este problema puede ser una transformación
de la variable local, tal que la variable transformada se aproxime a una
distribución Gaussiana.
b) Métodos lineales aplicados a distribuciones estadísticas de variables
locales que no están distribuidas normalmente.
¾ Métodos de Clasificación: El principio general que sustenta los
métodos de clasificación también es simple, aunque la aplicación
práctica puede resultar bastante complicada. Un esquema de
clasificación de la circulación atmosférica en el área de interés se
centra en observaciones históricas distribuidas en clases definidas. El
criterio de clasificación se aplica entonces a las circulaciones
atmosféricas simuladas por un MCG, para que cada circulación
puede ser clasificado y pertenecer a una de las clases. Hay muchos
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métodos de clasificación. Sin embargo, debe señalarse que todos
los esquemas de clasificación son hasta cierto punto subjetivos
(Zorita and Storch, 1999).
¾ Método de las redes neuronales: Las “redes neuronales” han
encontrado en los últimos años un amplio rango de aplicaciones.
Las redes neuronales tienen un gran potencial en muchos contextos
y también han sido aplicadas al problema del downscaling (Zorita
and Storch, 1999).
9.- Futuros Escenarios Climáticos para el Valle de Elqui.
En los puntos anteriores se revisaron algunos escenarios que han sido generados
para nuestro país a través de modelos climáticos. Sin embargo, los modelos
mencionados anteriormente poseen grillas de 5x5º (UKMO, GISS, GFDL) y
3.5x3.5º los modelos GCMX (recordemos que 1º es aproximadamente 111 km).
Debido a las pequeñas dimensiones de la cuenca del río Elqui, a su geografía
compleja (presencia de las imponente barrera de la cordillera de los Andes y
además la fuerte influencia de la corriente fría de Humboldt) y a los impactos del
fenómeno ENOS sobre la región, es obvio que no se puede esperar buenas
aproximaciones al comportamiento del clima local, aplicando un MCG en forma
directa. Para obtener resultados medianamente confiables resulta ineludible
aplicar alguna técnica de downscaling. Debido a que en la cuenca del Elqui
existen apenas 8 estaciones pluviométricas con registros continuos por un período
de 20 años, resulta poco prometedor pensar en utilizar técnicas de downscaling
estadístico. Por lo tanto merece centrarse a futuro al trabajo con técnicas de
downscaling dinámico, más aún considerando que ya se cuenta en la Universidad
de La Serena y en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA)
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con exitosas aplicaciones de los modelos atmosféricos de mesoescala KAMM
(Adrian and Fiedler, 1991; Kalthoff et al, 2002) y MM5 (Grell et al, 1994 ).
9.1- Posibles Impactos de Futuros Escenarios Climáticos.
Revisaremos ahora el estado del arte en cuanto a estudios relacionados a
impactos regionales de escenarios climáticos.
Como ya hemos mencionado, el Modelo GFDL (General Fluid Dynamics
Laboratory) ha sido utilizado en Chile, para estimar las variaciones climáticas en
diversas localidades distribuidas latitudinalmente. Sin embargo al contrastar los
valores reales con la simulación climática para la actual concentración de CO2, las
localidades al norte de los 30ºS muestran las mayores desemejanzas debido a
que el modelo no incorpora los efectos que genera la Cordillera de Los Andes y la
Corriente de Humboldt sobre el clima local (véase Fuentes & Avilés 1994). En
términos generales, la modelación actual sólo es capaz de proveer estimaciones
del cambio de la temperatura y precipitación, aunque con considerable
incertidumbre para esta última variable. Se plantea que en el norte chico de Chile
ocurrirá un descenso en los montos pluviométricos (Fuentes & Avilés 1994).
Teniendo en mente el alto grado de incertidumbre de las proyecciones generadas
por los modelos climáticos, se proyecta para Chile que al año 2030 en latitudes
correspondientes a las de Arica (18ºS) y Chiloé (42-43ºS) un calentamiento de 24ºC, respectivamente (véase Schlesinger & Mitchell 1987, CONICYT 1989).
Estimaciones más recientes (Mooney et al. 2001) pronostican en una atmósfera
2xCO2 un calentamiento promedio de 2ºC en alrededor de los 40º Sur. La
precipitación en Chile Central muestra una tendencia secular decreciente de la
precipitación, que en el Norte Chico a la latitud de La Serena, alcanza a un 50%
respecto de lo registrado a inicios del siglo XX (Santibáñez 1997, Santibáñez &
Uribe 1999, Santibáñez et al. 1998).
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Estudios sobre la variación climática en la cuenca del río Elqui muestran una
disminución aparente de los promedios pluviométricos anuales que reciben los
pisos inferiores y un desplazamiento altitudinal de la línea de las nieves (Novoa &
López 2001). Según estos autores, aunque las causas de estos desplazamientos
no están completamente claras, estarían relacionados a cambios derivados del
clima. Aceituno et al. (1993) detectan una tendencia negativa de la precipitación
entre los 30-33ºS en Chile entre los años 1911-1990, comportamiento que también
es detectado al analizar las series de tiempo de la descarga de los ríos de la
región andina de esta porción de Chile. A menor escala, Novoa et al. (1995,
1996a, 1996b) ha mostrado un aumento de los caudales de los cursos de agua de
la cuenca del río Elqui (29º58’S-70º 34’W) en los últimos 40 años (1950-1990),
comportamiento que hipotéticamente atribuyen al incremento en la temperatura
local, humedad relativa de la atmósfera y precipitaciones sólidas.
Tanto para zonas costeras como andinas del segmento distribuido entre los 25º33º S se proyecta una marcada tendencia a la aridización, asociada a una
disminución de los montos pluviométricos (Fuentes & Avilés 1994), lo que podría
resultar en sequías más frecuentes y prolongados (Gwynne & Meneses 1994). Ya
que el comportamiento hidrológico de las cuencas de la IV Región (e.g., ríos Elqui,
Limarí y Choapa) es altamente dependiente del aporte nivo-pluvial, se espera que
el aumento proyectado de la temperatura genere cambios en el ciclo hidrológico
por disminución de la precipitación, disminución de la acción glaciar y aumento de
los procesos periglaciares, aumento del derretimiento de las nieves e incremento
de los caudales de invierno y primavera en desmedro de los de otoño y verano
(CONICYT 1989, Andrade & Peña 1993, Peña 1993). En estas zonas de clima
mediterráneo, la precipitación se acumula como nieve permaneciendo en el suelo
hasta los deshielos de primavera (Andrade & Peña 1993), patrón que podría
alterarse bajo las supuestas condiciones de calentamiento. En un medio con una
temperatura mayor a 3ºC, se espera que ocurra un ascenso en la isoterma 0º C, y
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una elevación hasta de 500 m de la línea de las nieves (CONICYT 1989), lo que
podría generar aumento del transporte fluvial con las lluvias de invierno, llegando a
aumentar dramáticamente el volumen de descarga de los ríos, lo que eleva el
riesgo de crecidas y procesos erosivos en invierno (Andrade & Peña 1993).
Asociado a la tendencia a la aridización en la región por disminución de la
precipitación frontal, algunos investigadores (CONICYT 1989, Contreras 1993)
proponen que el aumento proyectado de la temperatura en el norte de Chile,
podría ocasionar un aumento en la intensidad y extensión meridional de la
precipitación estival (invierno boliviano), la que podría alcanzar la zona andina del
norte de la IV región, aportando una nueva fuente de agua en los meses de
verano.
Para la región chilena de clima mediterráneo se han realizado diversos estudios
que analizan el escenario climático futuro y sus consecuencias sobre la flora y
fauna (Villagrán & Armesto 1993, Arroyo et al. 1993, Contreras, 1993, Mooney et
al. 2001). Sin embargo, es reconocido que las comunidades responden, más que
a cambios en las condiciones ambientales promedio, a variaciones en los rangos y
extremos de las variables de interés (e.g., temperatura, precipitación). Menos aún
se conoce acerca de la manera en que responderán las especies particulares al
cambio global. Se ha propuesto tanto para animales (Contreras 1993) como
plantas (Arroyo et al., 1988, Arroyo et al. 1993, Mooney et al. 2001, Huenneke
2001) que la respuesta a tales modificaciones ambientales dependerá en gran
medida de sus capacidades migracionales y adaptacionales. A modo de ejemplo,
la vegetación andina en general presenta bajas capacidades dispersivas,
posibilidades de reclutamiento y largos tiempos generacionales, por lo que las
capacidades de adaptación in situ a cambios ambientales bruscos, como los
esperados, serían bajas aumentando probablemente las posibilidades de sufrir
extinción local.
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11.- ANEXOS.
a) ANEXO 3.1
Tabla 2a Fuente: IPCC 2000.
Familia

A1

Grupo de escenario

1990

Intensidad de energía final
(106 J/dólar)

16.7

2020
2050
2100
Energía Primaria
(1018 J/año)

B2

A1T

A2

B1

B2

9.4 (8.5-9.4)
6.3 (5.4-6.3)
3.0(2.6-3.2)

9.4(8.1-12.0
5.5(4.4-7.2)
3.3(1.6-3.3)

8.7(7.6-8.7)
4.8(4.2-4.8)
23.(1.8-2.3)

12.1(9.3-12.4)
9.5(7.0-9.5)
5.9(4.4-7.3)

8.8(6.7-11.6)
4.5(3.5-6.0)
1.4(1.4-2.7)

8.5(8.5-11.8)
6.0(6.0-8.1)
4.0(3.7-4.6)

669(653-752)
711(573-875)
649(515-649)
595(485-677)
606(438-774)
566(506-633)
1431(1377-1601) 1347(968-1611) 1213(913-1213)
971(679-1059)
813(642-109)
869(679-966)
2073(1988-2737) 2226(1002-2683) 2021(1255-2021) 1717(1304-2040) 514(514-1157) 1357(846-1625)
24

2020
2050
2100
Proporción de Carbono
cero en la energía primaria (%)

B1

A1B

351

2020
2050
2100
Proporción de carbón
en la energía primaria (%)

A2

A1FI

29(24-42)
33(13-56)
29(3-48)

23(8-28)
14(3-42)
4(4-41)

23(8-23)
10(2-13)
1(1-3)

22(18-34)
30(24-47)
53(17-53)

22(8-27)
21(2-37)
8(0-22)

17(14-31)
10(10-49)
22(12-53)

15(10-20)
19(16-31)
31(30-47)

16(9-26)
36(21-40)
65(27-75)

21(15-22)
43(39-43)
85(64-85)

8(8-16)
18(14-29)
28(26-37)

21(7-22)
30(18-40)
52(33-70)

18(7-18)
30(15-30)
49(22-49)

A2

B1

B2

A2

B1

B2

18

2020
2050
2100

Tabla 2b Fuente: IPCC 2000.
Familia

A1

Grupo de escenario

1990

Intensidad de energía final
(106 J/dólar)

16.7

2020
2050
2100
Energía Primaria
(1018 J/año)

9.4 (8.5-9.4)
6.3 (5.4-6.3)
3.0 (3.0-3.2)

2020
2050
2100

9.4 (8.7-12.0
5.5 (5.0-7.2
3.3 (2.7-3.3

A1T

8.7 (7.6-8.7)
4.8 (4.3-4.8)
2.3

12.1 (11.3-12
9.5 (9.2-9.5
5.9 (5.5-59

8.8 (6.7-11.6)
4.5 (3.5-6.0)
1.4 (1.4-2.1)

8.5 (8.5-9.1)
6.0 (6.0-6.6)
4.0 (3.9-4.1)

566
669(657-752)
711(589-875)
649(611-649)
595(595-610)
606(451-774)
(519-590)
14311377-1601) 1347(1113-1611) 12131086-1213) 971(971-1014)
813(642-1090)
869(815-941)
2073(2073-2737) 2226(1002-2683) 20211632-2021) 17171717-1921) 514(514-1157)
1357(1077-1357)

24

2020
2050
2100
Proporción de Carbono
cero en la energía primaria (%)

A1B

351

2020
2050
2100
Proporción de carbón
en la energía primaria (%)

A1FI

29 (24-42)
33 (13-52)
29 (3-46)

23 (8-26)
14 (3-42)
4 (4-41)

23 (23-23)
10 (10-13)
1 (1-3)

22 (20-22)
30 (27-30)
53 (45-53)

22 (19-27)
21 (4-37)
8 (0-22)

17 (14-31)
10 (10-35)
22 (19-37)

15 (10-20)
19 (16-31)
31 (30-47)

16 (9-26)
36 (23-40)
65 (39-75)

21 (15-21)
43 (41-43)
85 (67-85)

8 (8-16)
18 (18-29)
28 (28-37)

21 (7-22)
30 (18-40)
52 (44-70)

18 (12-18)
30 (21-30)
49 (22-49)

18
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Tabla 3a Fuente: IPCC 2000.
Familia
Grupo de escenario
Dióxido de carbono, combustibles
origen fósil (GtC/año)
2020
2050
2100
Dióxido de carbono,
uso de la tierra (GtC/año)
2020
2050
2100
Dióxido de carbono acumulativo,
combustibles de origen fósil (GtC)

A1
1990

A1FI

A1B

A1T

A2

B1

B2

A2

B1

B2

6.0
11.2 (10.7-14.3)
23.1 (20.6-26.8)
30.3 (27.7-36.8)

12.1 (8.7-14.7) 10.0 (8.4-10.0) 11.0 (7.9-11.3) 10.0 (7.8-13.2) 9.0 (8.5-11.5)
16.0 (12.7-25.7) 12.3 (10.8-12.3) 16.5 (10.5-18.2) 11.7 (8.5-17.5) 11.2 (11.2-16.4)
13.1 (12.9-18.4) 4.3 (4.3-9.1) 28.9 (17.6-33.4) 5.2 (3.3-13.2) 13.8 (9.3-23.1)

1.1

1990-2100

1.5 (0.3-1.8)
0.8 (0.0-0.9)
-2.1 (-2.1-0.0)

0.5 (0.3-1.6)
0.4 (0.0-1.0)
0.4 (-2.4-2.2)

0.3 (0.3-1.7)
0.0 (-0.2-0.5)
0.0 (0.0-0.1)

1.2 (0.1-3.0)
0.9 (0.6-0.9)
0.2 (-0.1-2.0)

0.6 (0.0-1.3) 0.0 (0.0-1.9)
-0.4 (-0.7-0.8) -0.2 (-0.2-1.2)
-1.0 (-2.8-0.1) -0.5 (-1.7-1.5)

2128
(2079-2478)

1437
(1220-1989)

1038
(989-1051)

1773
(1303-1860)

989
(794-1306)

1160
(1033-1627)

61 (31-69)

62 (31-84)

31 (31-62)

89 (49-181)

-6 (-22-84)

2189
2127-2538)

1499
(1301-2073)

1068
(1049-1113)

1862
(1352-1938)

983
(772-1390)

1164
(1164-1686)

87 (60-134)
81 (64-139)
40 (27-83)

100 (62-117)
64 (47-120)
28 (26-71)

60 (60-101)
40 (40-64)
20 (20-27)

100 (66-105)
105 (78-141)
60 (60-93)

75 (52-112)
69 (29-69)
25 (11-25)

61 (48-101)
56 (42-107)
48 (33-48)

416 (415-479)
630 (511-636)
735 (289-735)

421 (400-444)
452 (452-636)
289 (289-640)

415 (415-466)
500 (492-500)
274 (274-291)

9.3 (6.1-9.3)
14.5 (6.3-14.5)
16.6 (5.9-16.6)

7.2 (6.1-9.6)
7.4 (6.3-14.3)
7.0 (5.8-17.2)

337
566
614

Dióxido de carbono acumulativo,
uso de la tierra (GtC)
1990-2100
Dióxido de carbono acumulativo,
total (GtC)
1990-2100
Dióxico de azufre (MtS/año)
2020
2050
2100
Metano, (MtCH4/año)
2020
2050
2100
Óxido nitroso (MtN/año)
2020
2050
2100
CFC/HFC/HCFC
(equivalentes de MtC/año)b
2020
2050
2100
PFC (equivalentes de MtC/año) b
2020
2050
2100
SF6 (equivalentes de MtC/año) b
2020
2050
2100
CO (MtCO/año)

70.9

310
384 (384-469)
505 (482-536)
597 (465-613)

6.1 (6.1-7.8)
6.1 (6.1-6.7)
5.4 (4.8-5.4)

9.6 (6.3-12.2)
12.0 (6.8-13.9)
16.5 (8.1-19.3)

8.1 (5.8-9.5)
8.3 (5.6-14.8)
5.7 (5.3-20.2)

6.1 (6.1-11.5)
6.3 (6.3-13.2)
6.9 (6.9-18.1)

337
566
614

337
566
614

292
312
753

291
338
299

299
346
649

42.7
88.7
115.3

42.7
88.7
115.3

42.7
88.7
115.3

50.9
92.2
178.4

31.7
42.2
44.9

54.8
106.6
121.3

47.8
119.2
94.6

47.8
119.2
94.6

47.8
119.2
94.

63.5
104.0
164.6

37.4
67.9
42.6

54.7
79.2
69.0

1204
(1123-1552)
2159
(1619-2307)
2570
(2298-3766)

1032
(978-1248)
1214
(949-1925)
1663
(1080-2532)

1147
(1147-1160)
1770
(1244-1770)
2077
(1520-2077)

1075
(748-1100)
1428
(642-1585)
2326
(776-2646)

751
(751-1162)
471
(471-1470)
363
(363-1871)

1022
(632-1077)
1319
(580-1319)
2002
(661-2002)

192 (178-230)
322 (256-322)
420 (167-484)

222 (157-222)
279 (158-301)
194 (133-552)

190 (188-190)
241 (206-241)
128 (114-128)

179 (166-205)
225 (161-242)
342(169-342)

140 (140-193)
116 (116-237)
87 (58-349)

180 (152-180)
217 (147-217)
170 (130-304)

6.7

1672

32.0

37.7

879

2020
2050
2100
COVDM (Mt/año)
2020
2050
2100
NOx (MtN/año)

424 (354-493) 377 (377-430)
598 (402-671) 359 (359-546)
889 (549-1069) 236 (236-579)

139

30.9
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2020
2050
2100

50 (46-51)
95 (49-95)
110 (40-151)

46 (46-66)
48 (48-100)
40 (40-77)

46 (46-49)
61 (49-61)
28 (28-40)

50 (42-50)
71 (50-82)
109 (71-110)

40 (38-59)
39 (39-72)
19 (16-35)

43 (38-52)
55 (42-66)
61 (34-77)

Tabla 3b Fuente: IPCC 2000.
Familia
Grupo de escenario
Dióxido de carbono,
combustibles
origen fósil (GtC/año)

A1
1990

A1B

A1T

A2

B1

B2

A2

B1

B2

6.0
11.2 (10.714.3)
23.1 (20.626.8)
30.3 (30.336.8)

2020
2050
2100
Dióxido de carbono,
uso de la tierra
(GtC/año)

A1FI

12.1 (8.7-14.7)
16.0 (12.7-25.7)
13.1 (13.1-17.9)

10.0 (9.8-10.0)
12.3 (11.4-12.3)
4.3 (4.3-8.6)

11.0 (10.3-11.0)
16.5 (15.1-16.5)
28.9 (28.2-28.9)

10.0 (8.2-13.2)
11.7 (8.5-17.5)
5.2 (3.3-7.9)

9.0 (8.8-10.2)
11.2 (11.2-15.0)
13.8 (13.8-18.6)

1.5 (0.3-1.8) 0.5 (0.3-1.6)
0.8 (0.0-0.8) 0.4 (0.0-1.0)
-2.1 (-2.1-0.0) 0.4 (-2.0-2.2)

0.3 (0.3-1.7)
0.0 (-0.2-0.0)
0.0 (0.0-0.1)

1.2 (1.1-1.2)
0.9 (0.8-0.9)
0.2 (0.0-0.2)

0.6 (0.0-1.3)
-0.4 (-0.7-0.8)
-1.0 (-2.6-0.1)

0.0 (0.0-1.1)
-0.2 (-0.2-1.2)
-0.5 (-0.5-1.2)

2128
(2096-2478)

1437
(1220-1989)

1038
(1038-1051)

1773
(1651-1773)

989
(794-1306)

1160
(1160-1448)

61 (31-61)

62 (31-84)

31 (31-62)

89 (81-89)

-6 (-22-84)

4 (4-125)

2189
(2127-2538)

1499
(1301-2073)

1068
(1068-1113)

1862
(1732-1862)

983
(772-1390)

1164
(1164-1573)

87 (60-134)
81 (64-139)
40 (27-83)

100 (62-117)
64 (47-64)
28 (28-47)

60 (60-101)
40 (40-64)
20 (20-27)

100 (80-100)
105 (104-105)
60 (60-69)

75 (52-112)
69 (29-69)
25 (11-25)

61 (61-78)
56 (44-56)
48 (33-48)

416 (416479)
630 (511630)
735 (289735)

421 (406-444)
452 (452-636)
289 (289-535)

415 (415-466)
500 (492-500)
274 (274-291)

424 (418-424)
598 (598-671)
889 (889-1069)

377 (377-430)
359 (359-546)
236 (236-561)

384 (384-391)
505 (482-505)
597 (465-597)

9.3 (6.1-9.3)
14.5 (6.3-

7.2 (6.1-9.6)
7.4 (6.3-13.8)

6.1 (6.1-7.8)
6.1 (6.1-6.7)

9.6 (6.3-9.6)
12.0 (6.8-12.0)

8.1 (5.8-9.5)
8.3 (5.6-14.8)

6.1 (6.1-7.1)
6.3 (6.3-7.5)

1.1

2020
2050
2100
Dióxido de carbono
acumulativo,
combustibles de origen
fósil (GtC)
1990-2100
Dióxido de carbono
acumulativo,
uso de la tierra (GtC)
1990-2100
Dióxido de carbono
acumulativo,
total (GtC)
1990-2100
Dióxico de azufre
(MtS/año)

70.9

2020
2050
2100
Metano, (MtCH4/año)

310

2020
2050
2100
Óxido nitroso
(MtN/año)
2020
2050

6.7
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2100

CFC/HFC/HCFC
(equivalentes de
MtC/año)b

2020
2050
2100

6.9 (6.9-8.0)

337
566
614

337
566
614

337
566
614

292
312
753

291
338
299

299
346
649

42.7
88.7
115.3

42.7
88.7
115.3

42.7
88.7
115.3

50.9
92.2
178.4

31.7
42.2
44.9

54.8
106.6
121.3

47.8
119.2
94.6

47.8
119.2
94.6

47.8
119.2
94.6

63.5
104.0
164.6

37.4
67.9
42.6

54.7
79.2
69.0

1204
(1123-1552)
2159
(1619-2307)
2570
(2298-3766)

1032
(1032-1248)
1214
(1214-1925)
1663
(1663-2532)

1147
(1147-1160)
1770
(1244-1770)
2077
(1520-2077)

1075
(1075-1100)
1428
(1428-1585)
2326
(2325-2646)

751
(751-1162)
471
(471-1470)
363
(363-1871)

1022
(941-1022)
1319
(1180-1319)
2002
(1487-2002)

192 (178230)
322 (256322)
420 (167484)

222 (194-222)
279 (259-301)
194 (137-552)

190 (188-190)
241 (206-241)
128 (114-128)

179 (179-204)
225 (225-242)
342 (311-342)

140 (140-193)
116 (116-237)
87 (58-349)

180 (179-180)
217 (197-217)
170 (130-170)

50 (46-51)
95 (49-95)
110 (40-151)

46 (46-66)
48 (48-100)
40 (40-77)

46 (46-49)
61 (49-61)
28 (28-40)

50 (47-50)
71 (66-71)
109 (109-110)

40 (38-59)
39 (39-72)
19 (16-35)

43 (38-43)
55 (42-55)
61 (34-61)

139

2020
2050
2100
NOx (MtN/año)

5.7 (5.3-20.2)

879

2020
2050
2100
COVDM (Mt/año)

16.5 (8.1-16.5)

37.7

2020
2050
2100
CO (MtCO/año)

5.4 (4.8-5.4)

32.0

2020
2050
2100
SF6 (equivalentes
de MtC/año) b

7.0 (5.8-15.6)

1672

2020
2050
2100
PFC (equivalentes de
MtC/año) b

14.5)
16.6 (5.916.6)

30.9
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