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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).



Muestreo de suelos de mallín y estepa, 
donde se observa la diferencia de humedad 

y vegetación. Programa GLOBE, protocolo suelos.



Área de muestreo de humedad de suelos. 
Imagen: Google Earth



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



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 de los ríos 
Chimehuín, Quilquihue y Malleo son iguales en 
los últimos años y no son afectados por los 
años más calientes a escala global.

• Hipótesis3: La humedad del suelo de estepa y 
de mallín no cambia con las lluvias, los días 
seguidos sin lluvias, la temperatura, ni con las 
fluctuaciones del caudal del río Chimehuín.



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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Variación de los caudales de los ríos 
Chimehuín, Quilquihue y Malleo.

Caudales de los ríos Chimehuín, Quilquihue y Malleo
Media;  Bigotes: Intervalo de confianza ± 95

 Caudal m3/seg Chimehuin  Caudal Quilquihue  Caudal Malleo
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Diferencias en entre la humedad 
de suelo de estepa y de mallín



Estepa: efectos de las lluvias en la humedad



Mallín: Efecto de las lluvias en la 
humedad



Estepa: Efecto de la 
temperatura



Mallín: Efecto de la temperatura



Humedad de suelo de estepa y mallín
vs. Caudal del río Chimehuín
Humedad de los suelos de estepa y mallín vs. caudal del río Chimehuín

Mediana;  Bigotes: Mín, Máx
 Hum. Estepa  Hum. Mallin  Caudal del río Chimehuín

 Hum. Estepa:  KW-H(5,91) = 51,2852365, p = 0,0000
 Hum. Mallin:  KW-H(5,91) = 42,2818185, p = 0,00000005
 Caudal Chime:  KW-H(5,91) = 83,5714286, p = 0,0000
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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
Caudales (Años 1971 a 2007):

• A pesar de la variabilidad interanual de los 
caudales de los ríos Chimehuín y Quilquihue, 
los datos muestran una tendencia a la 
disminución (AIC, 1996 a 2007; Araneo, 
et.al.,2005; Compagnucci, et.al.,2005).

• Los caudales del río Malleo tienen una 
tendencia a aumentar, que puede deberse a 
efectos locales que no son considerados en el 
presente trabajo. 



Conclusiones

Humedad del suelo de 
estepa y mallín

• La humedad del suelo 
de estepa es muy 
baja con respecto al 
suelo de mallín y esto 
se manifiesta en el 
tipo de vegetación 
que sostiene y en su 
cobertura. 



Conclusiones
• La humedad del suelo de estepa:

– Aumenta con las lluvias
– Disminuye con el incremento de los días 

secos y las altas temperaturas que provocan 
mayor evaporación del agua. 

– El caudal no incide en los cambios de 
humedad.



Conclusiones
• La humedad del suelo de mallín:

– No es afectada por:
• las lluvias, 
• los días secos 
• los cambios en las temperaturas

– La curva de humedad de suelo de mallín tiene la 
misma forma que la del caudal del río.

• Aumenta en primavera cuando ocurre el deshielo
• Disminuye en verano y vuelve a incrementarse a principios 

de otoño. (Ávila, et.al.,2005). 

– Este cambio posiblemente esté relacionado con un 
ascenso de los acuíferos, aunque se necesitan mayor 
número de mediciones para corroborar ésta 
hipótesis.



Conclusiones
• Si ocurren los cambios climáticos pronosticados:

– Disminución de las precipitaciones
– Aumento de la temperatura

• La humedad del suelo será menor y la erosión 
de los suelos se acelerará (Barros, et.al., 2006). 

• En el caso de la estepa su porcentaje será bajo. 

• En el suelo de mallín el ascenso de los 
acuíferos en primavera tendrá mayor influencia 
en el contenido de agua de éste suelo.



Discusión
• Estos datos son importantes para:

– La escuela (porque se aplican a la producción 
agropecuaria)

– Para las personas que viven y trabajan en el 
área rural y pueden aprovechar los mallines y 
bordes de los mismos para la producción 
agrícola

– Para las agencias de control del agua para 
consumo humano y a escala municipal. 



Discusión
• Los mallines de altura como los ribereños 

funcionan como filtros que ayudan a mantener 
la calidad del agua en los ríos. 

• Su conservación es vital para que el crecimiento 
poblacional sea sustentable, considerando las 
nuevas urbanizaciones en las costas de los ríos:
– Chimehuín: Fuente de abastecimiento de agua a 

Junín de los Andes
– Quilquihue: Principal fuente de abastecimiento de 

agua de San Martín de los Andes.



Discusión
• Con respecto a las tendencias del cambio 

climático se recomienda difundir en la escuela y 
en la población de Junín de los Andes:
– Las medidas de mitigación propuestas por el IPCC 

relacionadas con el consumo de agua y energía. 

• Considerar que el río Chimehuín integra la 
cuenca del río Limay que posee 5 
represas hidroeléctricas y provee el 26% 
de la energía consumida en el país. 
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