Hitos de Investigación
2013 - 2017

Megasequía

¿Por qué hablamos
amos
de megasequía?

DURACIÓN

2010 2017

Porque es un déficit de precipitaciones sin precedentes en el
último milenio en Chile, debido
a su gran extensión temporal y
territorial.
Un cuarto de la megasequía es atribuible
al cambio climático antrópico (influenciado por la acción humana), una condición que se mantendrá en el futuro.
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A medida que avanza el siglo XXI la
definición de sequía, como una condición transitoria pierde sentido ya que
existirá una disminución sustancial y
permanente de la precipitación anual.
Así, la condición media en el futuro
podría ser similar a la observada
durante la actual megasequía.
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Escenario RCP8.5
Considera aumento en el
tiempo de las emisiones de
gases de efecto invernadero en el planeta sin tomar
medidas de mitigación al
respecto.
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Impactos de la megasequía en Chile
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Influye importante ola de calor
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La disminución de descarga de nutrientes desde los ríos al mar afecta negativamente al crecimiento de fitoplancton
del cual se alimentan peces como la
anchoveta y la sardina, de gran
importancia económica para Chile.

FUENTES:
Informe a la Nación: La megasequía 2010-2015. Una lección para el futuro.
http://www.cr2.cl/megasequia/
Explorador Climático (CR)2 http://explorador.cr2.cl
Dirección General de Aguas (DGA) http://www.dga.cl/
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) http://www.onemi.cl/
Escenarios RCP http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=about
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