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Motivación y objetivos 

 En 2015 se adopta el Acuerdo de París, el cual establece el objetivo global de “mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5 °C, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático” 
 

 Argentina firma el Acuerdo en 2015 y lo ratifica en 2016, comprometiéndose a una 
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 que 
representan un 18% respecto a valores de 2010 + una reducción extra del 18% (-36% total 
al 2030) si recibe ayuda económica internacional 
 

 ¿Qué implica un incremento de 1.5 °C / 2.0 °C respecto a valores preindustriales? ¿Cuánto 
falta para alcanzar esos niveles? ¿Qué impactos va a generar esos incrementos en la 
hidrometeorología regional? ¿Son suficientes las metas nacionales en relación a la 
reducción de emisiones de GEI? 
 

 ¿Es la situación hidrometeorológica actual en la región de Cuyo un anticipo de lo que se 
viene? 



~ duración 

~ severidad 

Situación actual – Sequía hidrológica 



Río Mendoza – 1909-2020 

Río Atuel – 1931-2020 

Sequía inusual en el contexto de los últimos 110 años 



Sumando componentes del ciclo hidrológico regional 

Nieve 

Caudales 

Niveles de embalses y otros cuerpos de agua 



O’Neill et al. (2016) 

Modelo: IPSL-CM6A-LR del Conjunto CMIP6 
Inicializaciones: 10 de 32 disponibles 
Escenarios: SSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP4-3.4 
Período preindustrial: 1861-1890 
Período control: 1981-2010 
Para las diferencias futuras = Período +1.5°C o +2°C - Control 

Datos y Métodos 



Resultados preliminares - Temperatura 
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Impactos del incremento en la temperatura 

Le Quesne et al. (2009) 
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Resultados preliminares - Nieve 

Área cubierta de nieve Profundidad de nieve 
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Resultados preliminares - Nieve 

Cantidad de nieve 
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Resultados preliminares – Escurrimiento/Caudal 
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