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Introducción


El calentamiento global de los últimos 50 años
es causado por las actividades humanas (≥ 90%
de confianza)



Incremento nas concentraciones de C02, CH4 y
N20 como resultado de la quema de petróleo,
manejo en el uso de la tierra y agricultura.



América del Sur es vulnerable a los cambios
climáticos actuales y a los que se projectan para
el futuro.

El Calentamiento Global es una realidad
Figure SPM.4. Comparison of observed continental- and global-scale changes in surface temperature with
results simulated by climate models using natural and anthropogenic forcings for period 1906 to 2005 (black
line) plotted against the centre of the decade and relative to the corresponding average for 1901–1950. Blue
shaded bands show the 5–95% range for 19 simulations from five climate models using only the natural
forcings due to solar activity and volcanoes. Red shaded bands show the 5–95% range for 58 simulations
from 14 climate models using both natural and anthropogenic forcings. {FAQ 9.2, Figure 1}

1901-2000 -> 0,6°C (TAR)
1906-2005 -> 0,74°C (AR4)

CONCENTRACIÓN
DE GASES DEL
EFECTO
INVERNADERO
Figure SPM.1. Atmospheric
concentrations of carbon dioxide,
methane and nitrous oxide over
the last 10,000 years (large
panels) and since 1750 (inset
panels). Measurements are
shown from ice cores (symbols
with different colours for different
studies) and atmospheric
samples (red lines). The
corresponding radiative forcings
are shown on the right hand axes
of the large panels.

CO2 (principal gas
antrópico)
Pre-industrial -> 280 ppm
Año de 2005 -> 379 ppm

Impactos del Calentamiento sobre los Países y
Ecosistemas

Cambio en los
sistemas físicos
y biológicos y
temperatura de
la superfície del
aire (1970-2004)

Pocos estudios
reportados o
hechos em la
América del Sur

Clima Presente

Calentamiento Global en America del Sur: tendéncias de
temperatura del aire de 1901-2005 y 1979–2005 (IPCC
2007)

Tendencia observada de incremento de lluvias: 1901-2005
y 1979–2005 (IPCC 2007)

Aumento de las lluvias en el Sur de Brasil (19512002)

Causa del
Aumento de las
lluvias:
Variabilidade
Natural o
Calentamiento
Global?

Proyecto Cambios Climáticos (colaboración INPE, USP, FBDS)
Relatório 2 (Obregón e Marengo, 2007)

¿Extremos climáticos en el presente? Brasil

Sequía 2005 - Amazonía

Hora do Povo (SP)-26/10/2005

Para cientistas, efeito estufa é a
causa da seca na Amazônia
A seca que castiga a Região
Amazônica há quase dois meses pode
ser uma lição para o mundo na
discussão sobre as mudanças
climáticas.

Army to fight Amazonian
drought

Nível baixo
dos rios
dificulta
transporte de
combustível e
água potável e
causa
mortandade
de peixes em
extinção

Cientistas
apontam
aquecimento do
Atlântico como
causa de seca
Rio Amazonas
enfrenta
dramática falta de
água

El Huracán Catarina en el sur de Brasil

Extremos climáticos en Argentina?
BUENOS AIRES HA SUFRIDO
UNA INUSUAL NEVADA, LA
MÁS INTENSA DESDE 1918
(ARGENTINA)

Según Héctor Ciappesoni, meteorólogo,
este tipo de fenómeno meteorológico no
sucede nada más que una vez cada 100
años y es muy difícil de predecir.

Extremos climáticos en Uruguay?
EL PAIS
Advertencia del gobierno para
evitar hipotermias
El Sistema Nacional de Emergencias
(SNE) decidió "prevenir" a los
uruguayos para que usen "el abrigo
adecuado" y no se expongan
"innecesariamente a la intemperie". En
particular, pidieron calefaccionar los
hogares y tomar precauciones con las
personas más vulnerables (niños,
ancianos y enfermos) para prevenir
efectos negativos sobre la salud.
"Las bajas temperaturas pueden causar
hipotermia a las personas que se
expongan por tiempo prolongado a la
intemperie, como por ejemplo
trabajadores de la construcción,
habitantes de áreas rurales y
personas en situación de calle",
señaló un comunicado del SNE.

De un frío invierno al verano
intenso sin tocar la primavera
Clima. Uruguay en la mira por los
fenómenos climáticos

Extremos climáticos en el Perú ?
Se precipita el retroceso
de los glaciares Andinos
ARTÍCULO:
POR EDUARDO MARTÍNEZ. 26-10-2004

Revista On-line. Tendencias Científicas.

HASTA 20 GRADOS
BAJO CERO EN LAS
PROVINCIAS DE PUNO,
APURIMAC, ANCASH,
CAJAMARCA Y CUSCO
(PERÚ)
Como resultado del intenso frío, unas 6.300
personas han enfermado con neumonía. El
gobierno de Perú ha declarado el estado de
emergencia en 13 provincias del país,
apresurándose a facilitar ropa, alimento y
medicamentos a las zonas afectadas.

El glaciar Qori Kalis
en la zona más alta
de la Cordillera
Vilcanota en el
sudeste de Perú. Este
casquete de hielo ha
retrocedido como
mínimo un 20 por
ciento desde 1963.
Foto por: L.Thomson/ Byrd Polar
Reseach Center.

Los glaciares del
Perú pronto
desaparecerán

Extremos climáticos en Colombia?
¿Cuáles son los cambios climáticos
previstos para el futuro en Colombia?
Carolina Villafane: Los impactos de mayor
incidencia en Colombia a 100 años serán un
aumento en los niveles del mar, más o menos de un
metro, afectando las zonas insulares y costeras, los
ecosistemas de alta montaña. Tenemos también
evidencia sobre enfermedades como el dengue y
malaria. Tambiém, tierras ahora consideradas como
agrícolas y sanas para cultivar se podrían volver más
infértiles haciendo que, finalmente, los agricultores
tengan que ir subiendo su frontera agrícola.
Fuente:
http://www.maloka.org/2003/malokaorg/Espanol/Actualidad/2005/septiembre/emi
sionGases.htm

El deshielo de las cumbres
Por María Isabel García*

Los glaciares de Colombia sufren de
descongelamiento, y sus fuentes de agua
podrían agotarse en menos de 100 años.
ELTIEMPO.COM Julio 17 de 2007 - 7:24 pm

Glaciares de la Sierra Nevada del Cocuy
podrían desaparecer en 25 años
El Instituto Colombiano de Meteorología
confirmó las consecuencias del irreversible
efecto invernadero.

Clima y deglaciación en el
nevado Santa Isabel
(Euscátegui y Ceballos - IDEAM)

Índices Climáticos (OMM)
Lista de índices de extremos de clima (Frisch et al. 2002)






















ID
FD
SU
ID
TXx
TNx
TXn
TNn
TN10p
TX10p
TN90p
TX90p
RX1day
Rx5day
SDII
R10mm
R20mm
CDD
R95p
R99p
PRCPTOT

Definitions
Annual count when TN(daily minimum)<0ºC
Annual count when TX(daily maximum)>25ºC
Annual count when TX(daily maximum)<0ºC
Monthly maximum value of daily maximum temp
Monthly maximum value of daily minimum temp
Monthly minimum value of daily maximum temp
Monthly minimum value of daily minimum temp
Percentage of days when TN<10th percentile
Percentage of days when TX<10th percentile
Percentage of days when TN>90th percentile
Percentage of days when TX>90th percentile
Monthly maximum 1-day precipitation
Monthly maximum consecutive 5-day precipitation
Annual mean prcp when PRCP>=1.0mm
Annual count of days when PRCP>=10mm
Annual count of days when PRCP>=20mm
Maximum number of consecutive days with RR<1mm
Annual total PRCP when RR>95p
Annual total PRCP when RR>99p
Annual total PRCP in wet days (RR>=1mm)
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Figura: Tendencias anuales observadas de vários índices de temperaturas extremas, para el período 1951 a
2003. Noches calientes: TN90 (% de días con Tmin >90th), noches frías TN10 (% de días con
TMin<10th), días calientes TX90 (% de días con TMax>90th), dias frios TX10 (% de dias con TMax>10th). Los
índices fueron calculados para estaciones con más de 40 años, áreas encerradas por líneas negras gruesas
indican la significância estadística al nivel de 5%. Regiones en blanco indican falta de datos (Fuente:
Alexander et al. 2006).

Noches frias - anual

Días fríos - anual

Noches calientes - anual

Dias Calientes - anual

Noches frias - verano

Noches frias - invierno

Días con lluvia > 10 mm

Dias secos consecutivos

Contribución de días muy lluviosos

Intensidad de lluvia

Figura: Tendencias
anuales observadas
de vários índices de
extremos de lluvia,
para el período 1951
a 2003. Días con
lluvia mayor de 10
mm (R10, dias),
contribución de días
muy lluviosos (R95T,
en %), días secos
consecutivos (CDD,
em dias), intensidad
de lluvia (SDII, en
mm). Los índices
fueron calculados
para estações con
más de 40 años,
áreas encerradas por
líneas negras gruesas
indican significancia
estadística al nível de
5%. Regiones en
blanco indican falta
de datos (Fonte:
Alexander et al.
2006).

El Futuro

Evolución de los modelos del IPCC
Figure 1.4. Geographic resolution
characteristic of the generations of
climate models used in the IPCC
Assessment Reports: FAR (IPCC,
1990), SAR (IPCC, 1996), TAR
(IPCC, 2001a), and AR4 (2007). The
figures above show how successive
generations of these global models
increasingly resolved northern
Europe. These illustrations are
representative of the most detailed
horizontal resolution used for shortterm climate simulations. The
century-long simulations cited in
IPCC Assessment Reports after the
FAR were typically run with the
previous generation’s resolution.
Vertical resolution in both
atmosphere and ocean models is not
shown, but it has increased
comparably with the horizontal
resolution, beginning typically with a
single-layer slab ocean and ten
atmospheric layers in the FAR and
progressing to about thirty levels in
both atmosphere and ocean.

Figure 1.4

Proyecciones del calentamiento hasta 2100 para
diferentes escenários de emisiones

1,8°C

Escenários de Emisiones:
A2 = “Business as usual” (850 ppm em 2100)
A1B = emisiones crescen hasta 2050 después decrescen (720 ppm en 2100)
B1 = emisiones crescen poco hasta 2030 y decrecen para estabilizarse en 550 ppm

Fonte: IPCC 2007 WGI AR4

4,0°C

Discrepancias entre algunos modelos del
IPCC/AR4 para a AS
ANOMALIA DE PRECIPITAÇÃO

ANOMALIA DE TEMPERATURA

MEDIA DE LOS
MODELOS
Figure 11.14. Temperature
anomalies with respect to 1901 to
1950 for three Central and South
American land regions for 1906 to
2005 (black line) and as simulated
(red envelope) by MMD models
incorporating known forcings; and
as projected for 2001 to 2100 by
MMD models for the A1B scenario
(orange envelope). The bars at
the end of the orange envelope
represent the range of projected
changes for 2091 to 2100 for the
B1 scenario (blue), the A1B
scenario (orange) and the A2
scenario (red). The black line is
dashed where observations are
present for less than 50% of the
area in the decade concerned.

Figure 11.15

Figure 11.15. Temperature and precipitation changes over Central and South America
from the MMD-A1B simulations. Top row: Annual mean, DJF and JJA temperature
change between 1980 to 1999 and 2080 to 2099, averaged over 21 models. Middle
row: same as top, but for fractional change in precipitation. Bottom row: number of
models out of 21 that project increases in precipitation.

AMAZONÍA

Anomalías regionales de
la temperatura (ºC) de 6
modelos del IPCC TAR

mm/dia
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AMAZONÍA

Anomalías regionales de
la lluvia (mm/día) de 6
modelos del IPCC TAR

¿Futuro de los Biomas Amazónicos?

2100

2000
floresta

savana

caatinga

campos

deserto

Sabanización de la Amazonía
fuente: Oyama and Nobre, 2003

Impactos de los cambios climáticos en la vegetación natural de América del Sur .
Proyecciones de escenários de biomas para 2090-2100, derivados de 15 modelos
del IPCC para el escenário A2 (Salazar et al. 2007)

RESULTADOS DE LOS MODELOS
REGIONALIZADOS PARA A AMERICA DEL
SUR (CPTEC/INPE)
Proyecto PROBIO-GOF UK
(conocido como Relatório de Clima de
INPE)

Grupo de Cambios Climáticos en CPTEC/INPE


Desenvolvimiento de investigaciones relacionadas al
tema de cambios climáticos.



Incluye estudios observacionales para caracterización
del clima presente y su variabilidad a largo plazo.



Estudios de proyeciones de escenários futuros para
caracterizar el clima en lo que resta del siglo XXI para
vários escenários de gases de efecto invernadero.



Estudios futuros focalizan trabajar com vulnerabilidad
adaptación y vulnerabilidad

Grupo de Cambios Climáticos en CPTEC/INPE


Definir y desenvolver estudios científicos relacionados a
cambio climático, que produzca productos de
conocimiento para el uso de toma de decisiones y en la
formulación de políticas para operaciones
hidroeléctricas, sistemas de agricultura, salud y
actividades humanas.

PROBIO-IPCC Modelos globales del IPCC TAR (HadCM3)
Downscaling
Modelo do IPCC: HadAMP3(Cox et al., 1999)

Climatologia
1961-90

Escenários
IPCC A2, B2

Mapas de escenários globales de
cambios de clima (multimodel
ensemble). Time slices, A2, B2
Climatologia
modelo regional
1961-90

Modelos regionais

RegCM3
HadRM3

Eta CCS

Mapas de
escenários de
cambio de clima
(Regional
multimodel
ensemble)
2071-2100, A2, B2

FIGURA 10a: Anomalias anuais médias de precipitação (mm/dia) para o “ensemble” dos modelos regionais
(direita) HadRM3P, RegCM3 e ETA para os cenários A2 e B2. A escala de cores dos contornos encontrase abaixo de cada figura. As anomalias são para o período futuro 2071-2100 em relação ao presente 196190.

FIGURA 10b: Anomalias anuais médias de temperatura (ºC) para o “ensemble” dos modelos regionais
(direita) HadRM3P, RegCM3 e ETA para os cenários A2 e B2. A escala de cores dos contornos
encontra-se abaixo de cada figura. As anomalias são para o período futuro 2071-2100 em relação ao
presente 1961-90.
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Índice R10 (lluvias intensas) presente (1961-90) y futuro (2071-2100)
HadRM3 1961-90
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Consideraciones Finales






La regionalización através del downscaling dinámico
constituyó una primera tentativa de poder obtener
resultados más detallados sobre cambios climáticos
sobre América del Sur
Todavia es necesário mejorar las parametrizaciones de
vegetación y concentración de CO2 en los modelos
regionales para obtener resultados más precisos.
De uma forma general fueron capturados las anomalias
mas extremas (de lluvia y temperatura) indicadas por los
modelos globales del IPCC, sobre todo en la Amazônia
y extremos norte de América del Sur.

Consideraciones Finales




Aumento gradativo de extremos de lluvia
Aumento de la frecuencia de noches calientes
(reducción de noches frías)
Sugiere una tendencia en el aumento de las
temperaturas mínimas

Maiores informações a acesso
aos dados
http://www.cptec.inpe.br/mudancas_
climaticas/

