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No se puede establecer un vínculo directo entre 

cada evento climático extremo con el proceso de 

calentamiento global, porque el clima siempre 

ha tenido siempre y tiene variabilidad natural 

que da lugar a estos extremos.  

 

El mundo ya experimentó en el pasado 

inundaciones, sequías e incendios forestales que 

dieron lugar a desastres.  

 

Pero la repetición de estos eventos y su mayor 

frecuencia es indicación de un cambio 

preocupante. 



El riesgo a una situación o evento aparece 
cuando algo de valor (humano) se encuentra 

comprometido en forma incierta. 
 

Riesgo (de un suceso) = Probabilidad x Daño 

Lo que se trata es de minimizar el riesgo por 
ejemplo con infraestructura reduciendo la 
probabilidad  (con mayor tiempo de 
recurrencia)  

 

Caso del Maldonado 
 



Desde  1950, las olas de calor y las precipitaciones 

intensas se han hecho mas frecuentes 
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Globalmente 



Los impactos de los eventos extremos del 

tiempo y del clima  dependen de : 
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Naturaleza y severidad 

del evento 

Vulnerabilidad de la 

población o sector 

Exposición 



Hay evidencia que el aumento de la 
concentración de gases de 

invernadero causado por las 
actividades humanas ha cambiado  a 

los extremos 
meteorológicos y climáticos 

 



Las proyecciones de los modelos climáticos 

indican  que la frecuencia de precipitaciones 

intensas y las temperaturas máximas 

extremas  aumentarán durante este siglo 

En muchas regiones del mundo  lo  

que hoy  en promedio estadístico 

es una precipitación máxima 

intensa que ocurre cada 20 años se 

producirá cada 5 o 10 años o 

menos 
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¿Y Buenos Aires? 
 
 

 ¿Adaptación a que? : 
 

Cambios que ya ocurrieron 
 

Cambios por venir 
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Número de días por década con precipitación diaria mayor a 100 milímetros en la 
ciudad de Buenos Aires

CONSISTENTE CON  
EL CAMBIO de las PPP medias 



 

 

¿QUE FENOMENOS CAUSAN 
LAS  

PRECIPITACIONES  
INTENSAS? 



SISTEMAS CONVECTIVOS  
DE MESO ESCALA 

 Tamaño inicial de  10 a 100 Km  

 Precipitaciones intensas 

 Escasa predictabilidad intrínseca. 

 -   Difícil anticipar su formación y su precipitación. 

 -   Se desarrollan en pocas horas 

  -  Solo cabe seguirlos con  distintos medio de   

      observación 

 Nuestra región es una de las 3 del mundo con mas 
frecuencia de estos sistemas  

 































































Imagen GOES-12. IR 2 del 23/04/2003 00:09 UTC.  

Fuente CPTEC/INPE 



Imagen GOES-12. IR 2 del 23/04/2003 09:09 UTC.  

Fuente CPTEC/INPE 





Gestión anticipada: Gestión del 
territorio.   Infraestructura 

y 

Sistemas de alerta 
Lo que no es predecible en la atmosfera 

lo es en el suelo. 

   Cada cuenca  con riesgo de inundación debe tener 
estaciones automáticas de precipitación+ estaciones 
de aforo de nivel del agua en cauces + modelo 
hidrológico  (y si fuera posible radares) >>>> 
Información de alerta con seguimiento de personal 
especifico. 

 Planes de contingencia  
 



Cambios de temperatura proyectados para la 
ciudad de Buenos Aires (°C) para diferentes 

cortes temporales y escenarios  
 

AÑO RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

2016-2035 0.46 0.51 0.48 0.60 

2046-2065 0.74 1.06 1.02 1.66 

2081-2100 0.74 1.42 1.84 3.13 

 VERANO RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

2016-2035 0.54 0.58 0.56 0.65 

2046-2065 0.91 1.22 1.13 1.88 

2081-2100 0.84 1.64 2.05 3.52 



Cambios de precipitación proyectados 
para la ciudad de Buenos Aires (%) para 

diferentes cortes temporales y escenarios 
– PROMEDIO ANUAL 

 
RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

2016-2035 2.2 1.9 2.3 3.1 

2046-2065 1.4 3.8 2.4 3.6 

2081-2100 1.9 4.3 4.6 7.6 

+ Probable aumento de precipitaciones intensas 




