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Ejes de análisis:

- Las características del problema varían según el lugar y el 

contexto (esta presentación esta enfocada en la región pampeana 

central)

-Cambio Climático vs. Variabilidad Climática-(mea culpa)

-Enfoque de ingeniería académica y/o aplicada: 

•i) máximo aprovechamiento de la información existente 

•ii) estrategias para lidiar con el aumento de incerteza a 

futuro

-
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Variabilidad - un ejemplo pcia. de Bs As
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Máximo aprovechamiento de la información existente



Análisis regional de eventos extremos

Eventos extremos, “localizados”; aparecen en una estación 

pero no en las aledañas, a 50 o 100 km

P(X>x) en la misma estación puede ser baja, pero P(X>x) en 

algún sitio dentro de la región probablemente sea mayor 

Estimar riesgo por análisis puntual puede inducir a error 

sobre las medidas de control más adecuadas 

Si datos de Pmax de varias estaciones fueran combinados, 

tal vez sería posible generar una muestra más representativa 

de eventos extremos



Análisis regional de eventos extremos

Eventos extremos, “localizados”; aparecen en una estación 

pero no en las aledañas, a 50 o 100 km

P(X>x) en la misma estación puede ser baja, pero P(X>x) en 

algún sitio de la región probablemente sea mayor 

Estimar riesgo por análisis puntual puede inducir a error 

sobre la excepcionalidad de los fenómenos y las medidas de 

control más adecuadas 

Si datos de Pmax de varias estaciones fueran combinados, 

tal vez sería posible generar una muestra más representativa 

de eventos extremos

Caveat: en que condiciones los eventos extremos que 

ocurren dentro de una cierta región pueden ser consideradas 

parte de la misma población estadística?

Además, son necesarios análisis de eventos extremos sobre 

diferentes escalas temporales y espaciales



Dinámica de generación de lluvias extremas y definición 

de las regiones de análisis conjunto

Metodologías clásicas de análisis regional (Hosking & 

Wallis, promedios regionales)

Otras metodologías para análisis regional (station-year, 

ROI, max-stable)

Algunos enfoques de estudio



Análisis de eventos críticos regionales, en diversas escalas 

de tiempo y espacio

PMP meteorológica, para incorporar el efecto del CC

Estrategias para el manejo de riesgos frente a la incerteza 

en la estimación de eventos extremos

Algunos enfoques de estudio (cont.)



Las estrategias de gestión de los recursos hídricos deben manejar 
los problemas actuales e incorporar el aumento de incerteza
generado por el cambio climático.

La no estacionaridad causada por el cambio climático, genera  
incerteza severa (deep uncertanty), con impacto directo sobre el 
diseño hidrológico.

En situaciones de planeamiento bajo incerteza severa es previsible 
que ocurran cambios en el futuro, pero no es posible no es posible 
definir en qué momento ocurrirán, ni estimar bien  su magnitud

Estrategias para lidiar con el aumento de incerteza por CC



Diversas categorías de estrategias para incerteza severa:

•Óptimas: mejor desempeño, según criterios predeterminados. 

•Robustas: desempeño razonable en un amplio rango de 

escenarios futuros.

•Precautorias: principio de precaución – evitar el riesgo de daño 

grave o irreversible, aún sin conocer las relaciones causa-efecto que 

lo generan.



Algunos tipos de estrategias:

•Estrategias No-Regret: decisiones justificadas per se, aún sin 

cambio climático 

•Estrategias Reversibles: favorecer estrategias flexibles y 

reversibles

•Estrategias de margen de seguridad: cuando el sobre-

dimensionamiento tiene costos muy bajos o nulos 

•Estrategias Blandas: adaptación usando herramientas 

institucionales o financieras 

•Reducción de los horizontes de toma de decisiones: 

reducción de la vida útil de la infraestructura

Hallegatte, 2009



a) RCP 4.5, (2015-2039)   b) RCP 4.5, (2075-2099)

Pmax RCP4.5: +3 a 14 %

c) RCP 8.5, (2015-2039) d) PCP 8.5, (2075-2099)

Pmax RCP8.5: +5 a 20%

Cambio en Pmax diaria anual (mm) en relación a 

1981-2005, Concordia E.R. (CIMA 2015, 3ra CNCC)

RCP 4.5: “realismo optimista”

RCP 8.5: “pesimismo full”



Escenario 

de cambio 

climático 

Estrategia E2 Estrategia E3 Estrategia E4 

E2-1 E2-2 E2-3 E3-1 E3-2 E3-3 E4-1 E4-2 E4-3 

1 E2-1 E2-2-1 E2-3-1 E3-1 E3-2-1 E3-3-1 E4-1 E4-2-1 E4-3-1 

2 E2-1-2 E2-2 E2-3-2 E3-1-2 E3-2 E3-3-2 E4-1-2 E4-2 E4-3-2 

3 E2-1-3 E2-2-3 E2-3 E3-1-3 E3-2-3 E3-3 E4-1-3 E4-2-3 E4-3 

 

Combinatoria de impacto proyectado e impacto real + 

horizontes de planeamiento

Horizontes C, M, L Horizontes C, M, L Horizontes C, M, L
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Benef. = Cost.

Hx: Horizonte de planeamiento



Comentarios finales

▪ A veces el problema son los eventos extremos CC, a veces es falla 

humana (efecto OVS), o una combinación de ambos

▪ La primera (y principal) estrategia es reducir la vulnerabilidad y la 

exposición a la variabilidad climática actual

▪ Maximizar el aprovechamiento de la información existente

▪ Evaluar estrategias para lidiar con el aumento de incerteza por CC

▪ Hay que dedicar recursos al problema (gente, tiempo, dinero…)



Comentarios finales

▪ A veces el problema son los eventos extremos CC, a veces es falla 

humana (efecto OVS), o una combinación de ambos

▪ La primera (y principal) estrategia es reducir la vulnerabilidad y la 

exposición a la variabilidad climática actual

▪ Maximizar el aprovechamiento de la información existente

▪ Evaluar por anticipado estrategias para lidiar con el aumento de 

incerteza por CC

▪ Hay que dedicar recursos al problema (gente, tiempo, dinero…)

Según las decisiones que tomemos… 



iremos en esta direccion…



o en esta…



AONVILLA@GMAIL.COM

Muchas gracias por su atención!

Preguntas, dudas...


