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Resumen 

Patagonia oeste (regiones de Los Lagos y de Aysén) experimentó su sequía más 
extrema en el verano y otoño de 2016. Junto con un déficit de precipitaciones de 
más de un 50%, ocurrió una reducción similar en los caudales de los ríos, y una 
disminución en la productividad de la vegetación. Además, la zona recibió hasta 
un 30% más radiación solar y se presentaron eventos recurrentes de viento del sur 
favoreciendo la surgencia de aguas profundas en la costa. 

La combinación de estas anomalías de escala regional proporcionó el marco para 
perturbaciones ambientales que, aun cuando no son nuevas en Patagonia, ocurrieron 
con una magnitud sin precedentes en el registro histórico, incluyendo eventos de 
contaminación en centros urbanos, grandes incendios forestales, y el peor 
evento de marea roja (florecimiento de algas nocivas) en esa región. Las 
anomalías climáticas regionales fueron por su parte asociadas con un intenso 
evento de El Niño ese verano y la fase positiva de la oscilación antártica (SAM), de 
causas naturales y antrópicas, respectivamente.  

Entender las causas de eventos extremos específicos y su relación con el cambio 
climático, como se presenta en este trabajo, es una labor prioritaria en la nueva 
etapa del (CR)2 para hacer predicciones informadas del futuro ambiental de 
nuestro país. 
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Condiciones locales en Patagonia durante 2015 y 2016. El panel (a) 
muestra el caudal diario del río Aysén mediante la línea negra 
continua. La banda gris indica los percentiles 25% y 75% de la los 
datos históricos. Los puntos rojos indican cuando el caudal 
alcanzó un mínimo. El panel (b) muestra los valores de la clorofila 
en el mar interior de Chiloé los que fueron muy altos a principios 
de 2016 en conexión con el episodio de marea roja. El panel (c) 
muestra la serie de concentración de material particulado (PM10) 
en Coyhaique, el cual superó niveles críticos muchos días en el 
otoño de 2016. 
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