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Modelo del efecto invernadero. (IPCC, 
2007)



Estimación del balance de la energía media anual 
y global en la Tierra. Watts por metro cuadrado (Wm2). IPCC 

2007.



Aumento de las temperaturas medias globales 
registradas y las estimaciones para el futuro según 

los diferentes modelos. IPCC, 2007.
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Cambios en las temperaturas medias anuales, 
observadas y estimadas por modelos. Las 

temperaturas muestran tendencia al 
calentamiento. IPCC, 2007.



Evolución de los modelos climáticos. IPCC, 
2007.

Incorporación de mayor número de 
variables a los modelos

Cambios en el tamaño de la grilla



Episodios de calor (rojo) y frío (azul) del Índice Oceánico de “El 
Niño”. (CPC. 

http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml)
Año DEF EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE

1996 -0.8 -0.7 -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4

1997 -0.4 -0.3 -0.1 0.3 0.8 1.3 1.7 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5

1998 2.3 2.0 1.4 1.1 0.4 -0.1 -0.7 -1.0 -1.1 -1.2 -1.4 -1.5

1999 -1.5 -1.2 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -1.0 -1.2 -1.4 -1.7

2000 -1.7 -1.4 -1.0 -0.8 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7

2001 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2

2002 -0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9 1.1 1.3 1.5 1.4

2003 1.2 0.9 0.5 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4

2004 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8

2005 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 -0.1 -0.4 -0.8

2006 -0.8 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.1

2007 0.8 0.4 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 -0.8 -1.1 -1.2 -1.4



Aumento de la 
temperatura media 

anual (1884 a 2006)

Créditos: NASA/GISS and NASA/GSFC/SVS.

Los años más 
calurosos desde 

1890

Ordenados según su promedio 
de temperatura

1) 2006
2) 2005
3) 1998
4) 2002
5) 2003
6) 2004



Variables climáticas, procesos e 
interacciones. IPCC, 2007.



Grandes inundaciones en el 
mundo

(desde 1985 a 2007)

Fuente: www.dartmouth.edu/~floods



Groenlandia. Cambios en la extensión 
de la capa de hielo derretida

Fuente: ACIA. (2004). Impacts of a warming Artic. Artic Climate Impact Assessment. 
Cambridge University Press.



Antártida: Barrera de Hielo Larsen

Fuente: “La verdad incómoda”. Documental.



Estas dos 
imágenes ilustran 
el retroceso del 

glaciar patagónico 
Upsala. 

Se calcula que 
entre 1997 y 2003 
se derritieron en 

ese sitio 13,4 km2

de hielo.

Derretimiento de hielos patagónicos

Fuente: “La verdad incómoda”. Documental.

Año 1928

Año 2004



Cambio en el frente del glaciar Lanín Norte 
durante los últimos 104 años. 

Foto: Delgado, et.al.,2001 Foto: Francisco P. Moreno en 
1896



Variación anual de las lluvias en Junín de 
los Andes. (Dirección de Coordinación de Manejo del 

Fuego).



Área de estudio de caudales. Imagen: World 
Wind, NASA.



Área de muestreo de calidad de agua. 
Imagen: Google Earth



Muestreo de calidad de agua. 

Muestreo de 
macroinvertebrados

Análisis de Oxígeno 
Disuelto en Agua



Hipótesis
• Hipótesis1: Las temperaturas, amplitud 

térmica, humedad, lluvias y días seguidos sin 
lluvias en los últimos años en Junín de los 
Andes no coinciden con los años más calientes 
a escala global.

• Hipótesis2: Los caudales del río Chimehuín 
son iguales en los últimos años y no son 
afectados por los años más calientes a escala 
global.

• Hipótesis3: La calidad del agua no cambia con 
las fluctuaciones del caudal del río Chimehuín y 
en el canal de riego.

• Hipótesis4: La calidad del agua del río 
Chimehuín no ha cambiado en los últimos 



Tendencias en las temperaturas en Junín de los Andes
Media;  Bigotes: Intervalo de confianza   ±   95

Temp ºC Mean = 17,3905-0,5097*x   Temp Max Mean = 21,4359-0,2132*x  
 Temp Min Mean = 2,1717+0,1723*x   Amplitud termica Mean = 19,3787-0,3849*x

 Temp ºC (a las 12 hs.)    Temp Max    Temp Min    Amplitud termica
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Variación de las temperaturas



Variación de la humedad del aire a las 12 
hs. en Junín de los Andes

Humedad a las 12 hs.
Mean = 41,84+1,3196*x

 Media;  Bigotes: Intervalo de confianza   ±   95
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Variación de la lluvia y de los días 
seguidos sin lluvia en Junín de los 

Andes
Lluvia vs. Días seguidos sin lluvias

Media;  Bigotes: Intervalo de confianza   ±   95
Días seguidos sin lluvia Mean = 15,511-0,948*x  Lluvia mm Mean = 1,4548+0,0404*x

 Días seguidos sin lluvia    Lluvia mm
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Caudal del río Chimehuín
Media;  Bigotes: Intervalo de confianza ± 95

 Caudal del Río Chimehuín

 Caudal m3/seg Chimehuin:   F(34,11216) = 39,0268324, p = 00,0000
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Calidad del agua en el Río Chimehuín vs. Canal de Riego
Media;  Bigotes: Desviación estándard ± 95

 Temperatura del agua  pH  Oxigeno disuelto en agua
  Conductividad  Alcalinidad

 Temp:   F(1,159) = 7,72034502, p = 0,0061
 pH:   F(1,140) = 7,04033452, p = 0,0089

 Oxigeno:   F(1,112) = 17,0186279, p = 0,00007

R. Chimehuin Canal riego

Sitios de muestreo
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En la prueba Tukey no 
hay diferencias 

signficativas



Variación de la conductividad y la alcalinidad del 
agua del río Chimehuín según las fluctuaciones de 

su caudal

Conductividad del agua del río vs. caudal
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Alcalinidad del agua vs. caudal
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Conclusiones
Datos meteorológicos de Junín de los 

Andes (Años 1992 a 2007):

• Las temperaturas máximas han 
disminuido y las mínimas han aumentado, 
disminuyendo la amplitud térmica en los 
últimos años. 

• Las lluvias se mantienen bajas pero se 
distribuyen a intervalos más regulares 
incidiendo posiblemente en el aumento de 
la humedad del aire.



Conclusiones
• A pesar de la variabilidad interanual de los 

caudales, los datos muestran una 
tendencia a la disminución.

• La calidad del agua del río comparada con 
la del canal muestra un ligero deterioro en 
éste último por efecto del bajo caudal. 

• Esta tendencia también se observa en el 
río Chimehuín en los años de bajo caudal. 



Conclusiones: Temperatura
• La temperatura aumenta al disminuir el caudal, esto incrementa la 

solubilidad de las sales, ocasionando cambios de conductividad y
pH. (Restrepo, et.al.,2002).

– Biota: Los organismos del río son de rango templado (13-20ºC) 
pero en varios días ha alcanzado los 23ºC en los años 2002 al 
2004. (Mitchell, et.al.,1997)

– Consumo humano: los valores no tienen incidencia para el 
consumo. (CEPIS, 2008)

– Riego: Temperaturas superiores al rango de 20-30ºC pueden 
afectar el ciclo del nitrógeno, especialmente la mineralización y 
desnitrificación. (Zimmer, et.al.,1997) Excepto algunos días en 
verano, en el canal se registraron 25ºC pero no persiste ésta 
temperatura a lo largo del día.

– Recreación: La mayoría de los países no establecen 
estándares. 



Conclusiones: pH
• Aumenta significativamente en el canal con respecto 

al río, tornándose alcalino sobre todo en verano con 
algunos registros de pH 9. 

– El pH de las aguas naturales se debe a la composición de 
los terrenos atravesados:

• pH alcalino indica que los suelos son calizos
• pH ácido que son síliceos. 

– Biota: pH 6.5 – 8.2 es el rango óptimo para la mayoría de los 
seres vivos. (Murdoch, et.al.,1997) Tanto los salmónidos 
como los macroinvertebrados que le sirven de alimento 
(Tricópteros, Efemerópteros, Plecópteros) son sensibles a 
los cambios de pH. 



Conclusiones: pH
• Consumo humano: La OMS establece un rango óptimo de pH 6,5 a 

9,5. (CEPIS, 2008) Los valores están dentro de éstos rangos. Un 
pH alto puede generar una sensación jabonosa en el sabor del 
agua.

• Riego: La FAO establece (pH 6,5-8,4). 
– Los valores registrados en los canales de riego integran éste rango, aunque en 

verano a veces se supera. 
– Para riego en invernaderos el rango óptimo (pH 5,5-6,5) es más estrecho y por lo 

tanto resulta alcalina. (Ayers,et.al.,1994, Bodnar,et.al.,1996; Criswell,et.al.,2001). 
– Si el pH alto se combina con valores altos de alcalinidad pueden presentar 

problemas de incrustaciones en canillas y cañerías. (Criswell,et.al., 2001) Pero la 
alcalinidad es baja.

• Recreación: La OMS establece como rango óptimo (pH 6,5-9). En el 
río, donde se utiliza el agua con éste objetivo los valores registrados 
están dentro de éste rango. (CEPIS, 2008)



Conclusiones: Oxígeno disuelto en 
agua

• Es limitante para la vida acuática. Es necesario 
para:
– La respiración de los organismos acuáticos
– Los procesos oxidativos realizados por los 

microorganismos presentes en los 
sedimentos. 

• Los valores de oxígeno disuelto en agua pueden 
variar debido a los cambios de:
– Temperatura
– Turbidez
– Descomposición de la materia orgánica
– Fotosíntesis entre otros. (Jackson, et.al.,2000).



• Biota: El EPA establece para la vida acuática 
valores mayores de 5 mg/l, sin embargo para 
huevos y alevinos de salmónidos, valores 
menores a 8 mg/l producen un deterioro 
moderado de la producción. (Jackson, 
et.al.,2000). 
– Los valores de oxígeno disuelto en el agua del río 

son más altos que en el canal. 
– Los registros para el río están dentro del rango 

requerido para las especies que lo habitan, mientras 
que en el canal algunos días se registran valores 
bajos 5mg/l.

• Consumo humano/Riego y recreación: No se 

Conclusiones: Oxígeno disuelto en 
agua



Conclusiones: Conductividad
• La conductividad es la capacidad del agua para 

transmitir la corriente eléctrica. 
• Es una medida indirecta de las impurezas del 

agua (sales disueltas) y por lo tanto está
relacionada con la alcalinidad y el pH. 

• Biota: No se establecen estándares, pero:
– Un aumento en la conductividad de las aguas afecta 

la productividad de los ecosistemas. 
– Los cambios en la temperatura provocan cambios en 

la conductividad porque aumenta la disolubilidad de 
las sales. (Restrepo, et.al.,2002).



Conclusiones: Conductividad
• Consumo humano: La OMS no establecen 

estándares.

• Riego: Si la conductividad es alta puede 
generar problemas de salinidad en los 
suelos. (Ayers, et.al.,1994). La 
conductividad aumenta su variabilidad 
cuando el caudal es bajo, pero los valores 
son bajos.

• Recreación: No se establecen estándares.



Conclusiones: Alcalinidad
• Los valores de alcalinidad son muy bajos por lo que el 

agua no tendría capacidad para estabilizar el pH ante 
una acidificación (se necesitan 100-200 mg/l). 
(Murdoch, et.al.,1997). 

• Biota: La EPA (1986 y 2003) establecen 20mg/l pero 
señalan que algunas regiones tienen valores 
naturalmente más altos. En el río se registraron 
valores un poco más altos.

• Consumo humano: No establecen estándares

• Riego: No se establecen estándares, pero se lo señala 
como importante para neutralizar la acidez de los 
suelos y para el balance del sodio.(Ayers, et.al.,1994).

• Recreación: No se establecen estándares. 



Conclusiones
• Los escenarios pronosticados para la región: 

– Aumento de la temperatura
– Disminución de las precipitaciones y de los caudales
– Se suman los impactos antrópicos de las futuras 

urbanizaciones, incidirán en la calidad del agua, de forma similar 
a lo observado en el canal de riego. 

• Los cambios observados en el caudal y temperaturas 
tienden a afectar la conductividad y la alcalinidad, pero:
– Se necesitan mayor número de mediciones para verificar ésta 

tendencia.
– El período de datos disponible abarca en su mayoría a los años 

más calientes que además coinciden con eventos de “El Niño”. 



Discusión
• Si bien se cuenta con pocos años de 

muestreo continuo de calidad del agua, 
los resultados obtenidos son importantes 
para:
– La escuela, para planificar la producción 

agropecuaria.
– Ayudar en la planificación de una comunidad 

sustentable y en la toma de conciencia 
ambiental considerando los futuros 
desarrollos urbanos.

– Son un importante antecedente para el futuro, 
pues todavía es baja la densidad de 
población.



Discusión
• Para mitigar éstos efectos se recomienda:

– Difundir acciones de conservación del suelo y 
fundamentalmente de las costas del río y el canal de 
riego. 

– Las costas son un área buffer entre dos ecosistemas. 

• La vegetación herbácea de la costa puede filtrar el drenaje 
de las áreas más altas

• La vegetación arbórea contribuye a disminuir la temperatura 
del agua, a la vez que brinda hábitat a especies terrestres, 
aumenta la capacidad de carga de los ecosistemas 
acuáticos debido al aporte de organismos que caen al agua, 
además contribuyen a fijar las costas.
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