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Variaciones pluviométricas dan luces 
de efectos del cambio climático en 
toda la Patagonia chilena
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“En términos de buscar 
señales de cambio climático 
en la región, la precipitación 
es una variable muy confia-
ble por la amplia tempora-
lidad que presenta”.

Así lo sostiene el experto 
Nicolás Butorovic A., del La-
boratorio de Climatología, 
del Instituto de la Patago-
nia (Umag), al hacer ver la 
importancia que tiene esta 
disciplina y advertir que, 
por ello, se requiere contar 
con mayores estaciones 
automáticas de medición 

en Magallanes (ver nota 
pág. 26).

Ello, porque las varia-
ciones pluviométricas per-
miten tener una visión inte-
gradora de la precipitación 
en toda la Patagonia chilena 
y sacar conclusiones más 
certeras en cuanto a mos-
trar una mayor cantidad de 
evidencia de la influencia 
del cambio climático en 
esta zona.

En el mismo sentido, la 
coordinadora de la comi-
sión regional de Recursos 
Hídricos, María Elizabeth 
Muñoz, remarcó que nuestra 
región, que incluye el vasto 

territorio antártico, es en 
sí un laboratorio viviente y 
un referente no sólo para el 
país, sino para el mundo, en 
general (ver nota pág. 25).

El cambio climático pre-
senta singularidades que 
deben ser conocidas y com-
prendidas, a fin de que las 
comunidades -encabezadas 
por sus autoridades- puedan 
ir tomando las decisiones 
y medidas pertinentes de 
adaptación y resguardo. 

Día Mundial del Agua

El tema es abordado a 
propósito de que el próximo 

martes 22 de marzo se con-
memorará el Día Mundial del 
Agua, establecido por Nacio-
nes Unidas en 1992, y que este 
año lleva como lema: “Agua y 
Desarrollo Sostenible”.

En el mensaje de la enti-
dad multilateral, se plantea 
que la humanidad necesita 
agua y que cada gota es hoy 
día necesaria.

“El agua es un elemen-

to esencial del desarrollo 
sostenible. Los recursos 
hídricos y la gama de servi-
cios que prestan juegan un 
papel clave en la reducción 
de la pobreza, el crecimiento 

GRAN REMATE
OVINO

Para más información y confirmación llamar al 
96402198 - 96490608

Plantel El Trébol tiene el agrado de invitarlos este

VIERNES 18 DE MARZO,
a su tercer remate de reproductores Corriedale, AC/AC y 

Pedigree de 2, 4 y 6 dientes, a realizarse en Estancia 
El Trébol - Isla Riesco. 

PROGRAMA DEL EVENTO
10:30 HRS.  Cruce a Isla Riesco
11:30 HRS.  Revisión animales
13:00 HRS.  Almuerzo (cupos limitados, sólo con confirmación)
14:30 HRS.  Inicio remate

Advierte Nicolás Butorovic A., del Laboratorio de Climatología 

Magallanes requiere más estaciones 
de registros automáticos para

 medir variaciones pluviométricas 
- El próximo martes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del 

Agua y la comisión regional de Recursos Hídricos está empeñada en 
crear mayor conciencia ciudadana sobre el imperativo de cuidar dicho 
elemento, a la vez que la comunidad científica urge porque se confiera 

mayor importancia al estudio de la pluviometría en nuestra zona.

Descarga en la bahía Yendegaia al canal Beagle.



económico y la sostenibi-
lidad ambiental. El agua 
propicia el bienestar de la 
población y el crecimiento 
inclusivo y tiene un impacto 
positivo en la vida de miles 
de millones de personas al 
incidir en cuestiones que 
afectan a la seguridad ali-
mentaria y energética, la 
salud humana y al medio-
ambiente”, remarcó la Onu 
en su mensaje para este año.

¿Escasez de lluvias?

El último informe de 
la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (Ocde) ubicó 
a Chile en el séptimo lugar 
respecto del volumen de 
agua dulce.

En tanto, las regiones 
de Aysén y Magallanes son 
las que tienen las mayores 
reservas de este elemento a 
nivel nacional, sobre todo a 
raíz de los Campos de Hielo 
y el Territorio Antártico. Por 

ello, en términos de cambio 
climático y cuidado del agua 
tiene mucho qué decir.

Así, los registros in-
dican que Magallanes, en 
particular, no exhibe ne-
cesariamente el mismo 
déficit de agua-lluvias de 
otras regiones, no siendo 
así apremiante su situación.

Igualmente, el examen 
del comportamiento pluvio-

métrico del Laboratorio de 
Climatología del Instituto de 
la Patagonia revela que, aun-
que existe cierta percepción 
ciudadana de que estaríamos 
enfrentando episodios de 
sequía y escasez de agua, 
la realidad es totalmente 
diferente: Así, mientras el 
promedio anual hasta el año 
1988 era de 432 milímetros, 
éste ha ido aumentando y 
lo ha hecho en forma con-
siderable a partir de 1990, 
llegando a 517,6 mm, según 
lo registrado el año pasado.

El fenómeno del Niño, 
altas de presión de bloqueos 
y núcleos fríos en altura son 
parte de lo que explica el 
aumento de las precipita-
ciones, si bien éstas se han 
concentrado en los meses 
de otoño e invierno.

Todo esto refuerza la 
tesis de los investigadores 
en cuanto a que se requiere 
mayores estaciones de moni-
toreo en Magallanes, a fin de 
poder seguir midiendo estas 
variaciones y registrando 
los efectos del calentamien-
to global en la tierra. 
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Un clásico con 
casi 10 años 
en pleno centro 
de la ciudad
 
• Happy Hours de 18:30 a 23:00
• Karaoke de Miércoles a sábado
• Martes de Pizza Libre
• Excelente Ambiente
• Música y pantallas
• Despedidas de fin de año,
 eventos cumpleaños, despedidas
Menú Ejecutivos

Fono Reservas 61-2744858 
 

La Tabla Bories
Un estilo Diferente....
Ignacio Carrera Pinto 675 tablarestobar@hotmail.com • FONO CONSULTA 61-2744858

Local exclusivo en nuestra nueva línea de 
pizzas con masa casera y pollos al spiedo.

También servicio de catering para  
empresas con servicio de alimentación 
de menú, consulte entregamos todos los 
días del año con reparto incluido

“LA TABLA EXPRESS 
PIZZAS Y POLLOS”
• Pichangas, sandwich, parrilladas
De lunes a domingo de 19:00 a 02:00 hrs.

El más 
completo 
servicio 

de reparto 
gratis

NUEVO SERVICIO Y LOCAL

Descarga en la bahía Yendegaia al canal Beagle.

Una de las estaciones submarinas de medición de agua.

71% 
de la superficie 
terrestre está cubierta 
de agua y sólo el 2% 
es potable (dulce)

M° Elisabeth Muñoz González 
Coordinadora  

Regional Rec. Hídricos

La escasez del recurso 
hídrico es una realidad del 
país en los últimos años y 
la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena no es una 
excepción. El fenómeno de 
cambio climático presenta 
singularidades que, al co-
nocer y cuantificar, nos per-
mitirán planificar acciones 
de adaptación y mitigación 
que involucren no sólo a 
nuestro territorio, sino que 
al resto del país y del mundo, 
dada las características de 
“Laboratorio Natural de la 
Región”.

La realidad regional no 
es apremiante como en otras 
regiones del país y la región 
presenta particularidades 
muy destacables, como son: 
presencia de Campos de 
Hielo, abundante cantidad 
de glaciares y cercanía al 
territorio antártico, además 
de grandes superficies de 
diversos ecosistemas que 
van desde el coironal a los 
bosques templados.

En Magallanes existen 
catorce ríos, siendo el más 
importante el Serrano, cuya 
cuenca tiene casi una terce-
ra parte del total regional 
y desagua todo el sistema 
hídrico del Parque Nacio-
nal Torres del Paine. Las 
cuencas se distribuyen en 
un arco desde el norte hasta 
el sur este de la Tierra del 

Fuego, junto con una vein-
tena de lagos principales, 
de los cuales destaca el lago 
Toro, con una superficie de 
200 km2. Entre los lagos de 
mayor extensión se pueden 

considerar el lago Sarmien-
to y lago Nordenskjold, en el 
sector de Torres del Paine. 
Más al sur, se encuentran 
los lagos Balmaceda y Aní-
bal Pinto.

Respecto al agua pota-
ble, la población urbana 
de las diversas ciudades 
regionales, no presenta 
problemas en el suministro 
en el corto a mediano plazo; 
pero existen sectores pe-
riurbanos, en las capitales 
provinciales de la Región, 
donde hay pobladores que 
se establecieron en terrenos 
rurales, sin acceso a los 
servicios básicos y que han 
ido demandado por parte 
del Estado respuesta a esta 
situación. 

Durante el año 2015, el 
sector de Pampa Redonda y 
Loteo Varillas, de la comuna 
de Punta Arenas, han sido 
incluidos en la cartera de 
Proyecto de Zonas Extre-
mas, para la ampliación 
del sistema de agua potable 
rural, con un costo  aproxi-
mado de $6.000 millones.

Para el Estado, se hace 
claro que se debe educar a 
la población, respecto a la 
sustentabilidad del recurso 
hídrico y a la vez capacitar 
a los usuarios de agua pota-
ble rural en las formas de 
asociatividad para el funcio-
namiento y requerimientos 
del sistema en cuestión, a la 
vez los organismos públi-
cos se están coordinando a 
través de una Mesa Hídrica 
Regional. 

El agua dulce en la 
Región de Magallanes

- “El fenómeno de cambio climático presenta 
singularidades que, al conocer y cuantificar, 

nos permitirán planificar acciones de 
adaptación y mitigación que involucren no 

solo a nuestro territorio, sino que al resto del 
país y del mundo, dado las características de 

‘Laboratorio Natural de la Región’”.

$6
mil millones invertirá 
el gobierno para la 
ampliación del sistema 
de agua potable 
rural, incluyendo 
al sector de Pampa 
Redonda y Loteo 
Varillas en el Plan de 
Zonas Extremas

14
ríos existen en 
Magallanes, siendo 
el más importante el 
Serrano, cuya cuenca 
representa casi una 
tercera parte del total 
regional y desagua 
todo el sistema hídrico 
del Parque Nacional 
Torres del Paine



mm anuales de lluvia, llegando 
a casos extremos los años 2013 y 
2015 con montos de 709 y 753 mm, 
respectivamente, que se escapan 
en casi 200 mm sobre la media 
anual para la ciudad. 

Las explicaciones para estos 
aumentos de precipitación son va-
rias: Fenómeno del “Niño” (1998), 
altas de presión de bloqueos 
(1990 y 2012 que trajeron como 
consecuencia el aluvión del río de 
las Minas) y fenómenos de núcleo 
frío en altura (para lluvias de 10 
a 30 mm que suceden en horas).

Aun así, no está del todo clara 
la explicación del por qué este 
aumento en los años 2013 y 2015 
y qué mecanismos las gatilla. 
Las precipitaciones han estado 

concentradas en los meses de 
otoño e invierno estableciendo 
una homogeneidad de acuerdo 
a su distribución, situación que 
en años anteriores tendía más a 
una heterogeneidad de lluvias ya 
que se daban montos altos en los 
meses de verano, situación que 
ahora tienden a disminuir.

El gráfico de las precipitacio-
nes entre 1985 y 2015 en Punta 
Arenas muestran una tendencia 
al aumento de éstas en el futuro 
(línea negra de tendencial lineal) 
y también reflejan visualmente el 
aumento de los montos año a año. 
Si bien existen años con montos 
inferiores a los 400 mm éstos son 
los mínimos y la mayoría oscila 
sobre los 500 mm.

Aunque Punta Arenas pre-
senta un alza a sus precipitacio-
nes no se puede decir lo mismo 
con certeza en otras comunas de 
la Región de Magallanes y An-
tártica Chilena debido al escaso 
registro temporal de estaciones 
presentes. De ahí la necesidad 
de contar con más estaciones 
de registros automáticos que 
nos puedan dar una visión in-
tegradora de la precipitación 
en toda la Patagonia chilena y 
poder obtener conclusiones más 
certeras en cuanto a mostrar una 
mayor cantidad de evidencia de 
la influencia del cambio climático 
en esta zona tan sensible.

Ciencias26 / El Magallanes, domingo 13 marzo de 2016

Nicolás Butorovic A.
Laboratorio de Climatología. 

Instituto de la Patagonia 
(UMAG).

La ciudad de Punta Arenas en 
términos de registros climáticos 
presenta una larga data, con 
el inicio de las mediciones por 
parte de los Salesianos en 1887 
y la estación Jorge Schythe del 
Instituto de la Patagonia en 1970.

La OMM (Organización Me-
teorológica Mundial) establece 
como mínimo una concentración 
de 30 años de datos, tanto de 
temperatura como precipitación, 
para establecer posibles varia-
ciones del clima. Es por ello que 
la ciudad de Punta Arenas es tan 
importante para saber qué está 
pasando con el clima actualmente, 
y en especial, en la latitud que 

nos encontramos y su cercanía al 
Continente Antártico que a través 
de frente polar es responsable del 
clima que nos caracteriza.

En términos de buscar se-
ñales de cambio climático en la 
región la precipitación es una 
variable muy confiable por la am-
plia temporalidad que presenta. 

El promedio de precipitación 

anual de Punta Arenas hasta el 
año 1988 era 432 mm, pero éste 
ha ido aumentando considera-
blemente a partir del año 1990, 
situándose ahora (incluido el año 

2015) en 517.6 mm. Es decir, 85.6 
mm más en los últimos 30 años.

Cabe destacar que durante 
cinco años (1990, 1998, 2006, 2011 
y 2012) se han superado los 600 

Mediciones comparativas entre 1985 y 2015

Constatan aumento pluviométrico en 
los últimos 30 años en Punta Arenas

85,6 
milímetros ha 
aumentado el 
promedio anual de 
las precipitaciones de 
agua en los últimos 30 
años en Punta Arenas

Crecida del volumen del cauce del río de Las Minas. Estación Fluviométrica de la Dirección General de Aguas en el Río Paine.

El director regional de la Superintendencia de Servicios , Ale-
jandro Soto, en una campaña de uso eficiente de agua en uno de 
los jardines de la Junji. 


