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Efecto invernadero y cambio climático 
Algo pequeño tiene un efecto grande…. 

CO2, CH4, H20 and other gasses absorb longwave radiation emitted by the surface…. 
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Signos Globales durante 
el antropoceno 

 



 

Cambios Observados de Temperatura y Precipitación 

Falvey & Garreaud 2009  

IPCC 2013 



 

Cambios Observados de Temperatura 

A lo largo de la 
costa, depende del 
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En el interior y los 
Andes, 

calentamiento 
permanente 

Vuille et al. 2015 
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Tendencias observadas de precipitación: ¿? 





Balance 
De Masa 

GCMs (more than 40) 

Socio-economic development 
pathways 

How much CO2 will be emitted in the future ? 

Climate Scenarios 



Proyecciones Climáticas Globales 
para fines del siglo XXI bajo escenario RCP8.5 

(1000 ppm CO2 a fines de siglo) 
Promedio 39 GCM 

  

-2        -1         0         1         2         4         8         10  (°C) 

Temperatura 

© IPCC 2015: WG1-AR5 

-60       -40       -20         0         +20    +40       +60 % 

Precipitación 



Cambios de temperatura y Precipitación 
Escenario A2. Fines de Siglo 

Malas noticias para los glaciares 

Minvielle and Garreaud 2010 

dP/Pbl (%) 

Urrutia and Vuille 2009 



Impactos Regionales del Cambio Climático 
 

• Aumento de temperatura 2.5-3.5ºC (*) 
• Disminución de precipitación 25-35% (*) 
(*) Proyección a fin de siglo bajo escenario A2 

Estudio DGF/UCh-CONAMA 2007 empleando PRECIS  











Cambio Climático y salud pública  
El relato es simple y se fundamenta en asociación observada a nivel interanual 

La cuantificación es compleja….modelos estadísticos y mecanicistas 
 









Esto se ve muy mal! 



Esto es difícil para un climatólogo 



Climate+Economy Uff! 



Wilby and Dessai 2010 

La pirámide de incertidumbre 
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Imagen MODIS Visible 27-01-2017 

No todo es cambio climático 



Normal (1980-2010) 
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Tendencia 
ajustada 

Proyección  
Modelos IPCC 

Valor 
Observado 

33.3°C 
 
 

 
 
 
31.1°C 
 
30.7°C 
 
 

TMax Stgo. Enero 2017: 33.1°C  
Aumento por encima de la normal: +3°C 
Atribuible a Cambio Climático: 1°C 
Variabilidad Natural : 2°C 

No todo es cambio climático 
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Corredor de tormentas 
condición normal 
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© RGS @ DGF-UCh + CR2 



NW Peru storms, 03 March 2017  
GPM radar 17 dBZ  isosurface 
Source: Harold Pierce, NASA GSFC 

Calentamiento costero y precipitación 
                                       >200 fallecidos, 3.1 Bill US$ 



Ref: CPC/NCEP/NOAA 



A major question: ENSO in the future 



Mensajes finales 
 

• Las condiciones climáticas modulan 
aspectos importantes de la salud 
publica, y es plausible que cambios de 
las condiciones climáticas medias 
tengan repercusiones sustanciales 

• Cuantificar esos cambios es complejo 
y debe abordarse caso a caso 

• Existen forzantes no climáticas que 
están cambiando aceleradamente 

• Las proyecciones climáticas tiene 
niveles importantes de incertidumbre 

• Epidemias y otras crisis usualmente se 
asocian a extremos climáticos (e.g. El 
Niño), cuyo futuro es incierto 
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