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1.- Introducción 
 

La comunidad científica ha alcanzado un consenso en cuanto a la realidad del Cambio 

climático, el cual tiene claras causas antropogénicas. Desde la Revolución Industrial, las 

actividades del hombre han estado incorporando grandes cantidades de dióxido de carbono 

(CO2) a la atmósfera, más que las que se incorporan naturalmente, produciendo el efecto de 

“calentar” la Tierra. 

Atendiendo a un clamor cada vez más insistente, la Organización de las Naciones 

Unidas creó en el año 1988 el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), 

integrado por la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

El panel, conformado por expertos de todo el mundo, ha estudiado cuidadosamente el 

tema desde entonces y en su informe AR4 2007 (IPCC, 2007) establece que los científicos 

están más de un 90% seguros que la mayor parte del calentamiento global está siendo causado 

por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en 

inglés) producidos por las actividades humanas. Estas conclusiones fueron corroboradas por el 

informe AR5 2013 (IPCC, 2013), donde además se resumen las proyecciones de diversos 

modelos numéricos climáticos que indican que la temperatura superficial global subirá unos 0,3 

°C durante el siglo XXI, tomando como base el escenario de emisiones más bajo y 2,6 °C 

tomando como base el escenario de emisiones más alto. 

Como no es posible saber la tasa de emisión de los GHG en el futuro, siendo el CO2 el 

gas más importante, los escenarios de emisiones surgen de considerar cuál sería su tasa si, por 

ejemplo, se tomaran medidas inmediatas para reducir sus emisiones o, en el caso extremo, si 

no se tomara ninguna, siendo 4 escenarios los que define el IPCC. Los escenarios, llamados 

RCPs (Representative Concentration Pathways) son consistentes con un amplio rango de 

posibles cambios en las emisiones de GHG por razones antropogénicas. 

Así, el RCP 2.6 es el escenario más  optimista y asume que las emisiones globales 

anuales de GHG (medidas en CO2-equivalentes) alcanzan un máximo entre 2010-2020, 

declinando sustancialmente después de ese período, lo que implica tomar una serie de medidas 

inmediatas (políticas y técnicas) que en la práctica no se han realizado. De manera opuesta, en 

el escenario RCP 8.5, el más pesimista, las emisiones continúan elevándose durante todo el 

siglo XXI, para lo cual se asume que no se toma ninguna medida para disminuir las emisiones 

durante nuestro siglo.  

En base a los cuatro escenarios definidos por el IPCC, el Working Group Coupled 

Modelling (WGCM), como una forma de ayudar al trabajo científico del IPCC, acordó realizar el 

proyecto Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5), donde más de 20 grupos de 

modelamiento, usando sobre 50 modelos climáticos globales diferentes, abordaron el cambio 

climático de dos modos: realizando simulaciones numéricas de largo plazo en la escala de 

siglos y realizando simulaciones de plazo medio llamadas también experimentos de predicción 
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decadal. En ambos tipos de experimentos las integraciones o simulaciones se realizaron 

utilizando modelos acoplados del océano y de la atmósfera, además de modelos del Sistema 

Tierra, tratando de abarcar toda la gama de complejidades que presentan las interacciones de 

los diferentes ciclos naturales de la Tierra. 

Cuando se trata de usar los resultados de estos modelos directamente, surge un 

problema importante que tiene relación con la resolución horizontal con que se representa la 

topografía de las zonas de interés. Los modelos usados en CMIP5 tienen una resolución 

horizontal máxima del orden de 100 km, la cual es del mismo orden de magnitud que el ancho 

típico de Chile, entonces, estos modelos son ciegos a la compleja topografía de nuestro país. 

Dada la enorme complejidad topográfica de la Zona Central de nuestro país, existen muchas 

zonas en las que el clima local está fuertemente influenciado por la orografía, por lo que es 

difícil esperar que un modelo que no representa adecuadamente el relieve local pueda 

representar adecuadamente la climatología local. 

Una forma de incorporar la interacción del relieve y sus complejas variaciones con el 

flujo general, es realizar simulaciones de mayor resolución horizontal a partir de los de baja 

resolución. Este proceso, conocido como “downscaling”, permite realizar simulaciones de alta 

resolución horizontal usando como datos de entrada aquellos suministrados por los modelos 

climáticos globales. En esta investigación se usa el modelo regional WRF (Skamarock et al. 

2005) para anidarlo dentro del modelo japonés MIROC5 (Watanabe et al, 2010), este último 

perteneciente al Proyecto CMIP5 (Taylor et al. 2012).  

Otro aspecto que se debe tomar en consideración es identificar el escenario a simular 

para el futuro. Como se mencionó, se han establecido cuatro escenarios posibles, de los cuales 

se decidió simular solamente dos de ellos: el más optimista (RCP 2.6) y el más pesimista 

(RCP8.5). Lo anterior con la idea de tener una idea de la cota inferior y superior entre las que 

podría manifestarse el cambio climático en Chile.  

El período de la simulación es también un factor importante, dado que mientras más 

años se simulen los requerimientos computacionales se incrementan. Por lo que se decidió 

simular el período 2030 – 2059, abarcando 30 años en total. Además, se consideró este período 

porque no está ni tan lejano ni tan cercano al período actual, permitiendo dar una idea de los 

cambios que se producirán a mediados del siglo XXI. Asimismo, se debe simular la climatología 

reciente de Chile, con el fin de comparar los resultados futuros con los actuales. Esta etapa 

llamada escenario base o “hindcast”, se realizó entre los años 1970 – 1999 (30 años). 
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2.- Objetivo 
 

El objetivo principal de este resumen de informe es presentar los análisis y resultados de 

las simulaciones de los escenarios RCP2.6 y RCP8.5 y compararlas con el escenario base o 

hindcast.  

3.- Metodología 
 

Los análisis presentados de ambos escenarios consideran el período 2030-2050. A 

continuación se describe la metodología a usar para el análisis de los resultados, considerando 

que se aplicarán a los dos escenarios de emisiones futuras RCP2.6 y RCP8.5. 

3.1. Análisis espacial 

Se realiza una comparación estacional (DEF, MAM, JJA, SON) para las temperaturas 

máxima y mínima promedio de cada estación, entre los campos obtenidos en el hindcast y cada 

uno de los escenarios respectivamente, con el objeto de encontrar espacialmente las mayores 

diferencias en el clima futuro para ambas variables. Por su parte, lo mismo será realizado para 

la variable precipitación acumulada, tanto para el período anual como estacional (marzo-

septiembre y octubre-marzo). 

3.2. Evaluación de series de tiempo 

En esta sección se comparan los promedios estacionales (DEF, MAM, JJA y SON) de 

las series de tiempo de las 18 estaciones incluidas en el análisis, lo cual será realizado para las 

temperaturas máxima y mínima promedio mensual y precipitación acumulada anual, entre los 

datos del hindcast y cada uno de los escenarios, respectivamente. Entre los promedios 

obtenidos entre el hindcast y cada uno de los escenarios se realizará un test de medias usando 

el método bootstrap (Wilks, 2011), para así establecer estadísticamente si las diferencias entre 

hindcast y escenarios serán significativas. También se comparan los resultados entre los 

escenarios (RCP2.6 vs RCP8.5) a través de la misma metodología. 

 

4.- Resultados y Análisis 
 

Con el objetivo de evaluar los comportamientos futuros simulados por el modelo WRF, 

en esta sección se hará una comparación de resultados obtenidos en las simulaciones para 

escenarios futuros, con respecto al escenario base de simulación o hindcast.   
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4.1. Análisis espacial 

En esta sección se mostrarán los resultados del análisis espacial de los campos 

generados en las simulaciones hindcast y las proyecciones futuras en base a los escenarios 

RCP2.6 y RCP 8.5, los cuales suponen el menor y mayor forzamiento radiativo de los 

escenarios definidos. El periodo a analizar para las simulaciones hindcast fueron 21 años, 1970 

a 1990 y para los escenarios se analizaron 21 años, desde 2030 a 2050. 

Las variables a analizar en esta sección, son campos de diferencia de temperatura 

mínima y máxima promedio trimestral y precipitación acumulada anual y semestral entre 

hindcast y cada escenario. Para la precipitación se eligieron los dos semestres considerando la 

época lluviosa, desde abril a septiembre y la época seca, desde octubre a marzo. 

Finalmente, se hará una comparación de lo que proyectan los dos escenarios con 

respecto a las temperaturas extremas y precipitaciones. 

4.1.1. RCP 2.6 (2030 – 2050) y Hindcast (1970 – 1990) 

4.1.1.1. Temperaturas Mínimas y Máximas 

La figura 1 muestra el campo de diferencias entre la temperatura mínima promedio 

estacional de la simulación base y la proyección basada en el escenario RCP2.6. La figura 2 es 

equivalente a la figura 1 pero corresponde a la temperatura máxima. 

Referente a la temperatura mínima, en la zona norte de Chile, desde marzo a agosto se 

aprecia un incremento de ésta en alrededor de 2ºC, y bajando esta diferencia a menos de 1ºC 

durante el resto del año. Desde diciembre a mayo, se aprecia que en la cordillera de Los Andes 

en la Zona Central de Chile presentará un aumento en las temperaturas mínimas, con 

diferencias mayores a 3ºC, lo cual podría traer consecuencias en lo referido a la ubicación de la 

línea de nieve en la zona, la cual podría elevarse. En el valle de la Zona Central no se aprecian 

diferencias significativas. Para las Zonas Sur y Austral se puede prever un incremento de la 

temperatura mínima, pero siendo estas diferencias significativas de más de 3ºC solo durante el 

trimestre JJA. 
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Figura 1  Campo de diferencia entre temperatura mínima promedio de estacional entre hindcast y RCP 2.6; 
DEF (a), MAM (b), JJA (c) y SON (d). 
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Figura 2  Campo de diferencia entre temperatura máxima promedio estacional entre hindcast y RCP 2.6; 
DEF (a), MAM (b), JJA (c) y SON (d). 
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Con respecto a los cambios que podrían ocurrir en la temperatura del aire sobre el 

océano, en los cuatros trimestres se puede apreciar costa afuera dos áreas extensas, 

centradas en 25°S, 72°W y 17°S, 72°W, que presentan una disminución mayor a 3ºC, siendo 

mayor estas diferencias en DEF. Esta disminución futura de la temperatura mínima podría tener 

relación con la cubierta de estratocúmulos de la alta subtropical y el aumento del albedo 

producto de la reducción del tamaño de las gotas de nubes a causa del supuesto incremento de 

núcleos higroscópicos de origen antropogénico, si bien RCP2.6 es un escenario positivo en 

términos de control de emisiones, considera igualmente un aumento leve de las mismas. 

Referente a las temperaturas máximas, existe un incremento de esta variable 

generalizado a lo largo de Chile, siendo esta diferencia mayor en DEF, y disminuyendo para la 

Zona Central para el resto del año. Desde diciembre a mayo se ve un incremento de la 

temperatura en la zona de la Cordillera de los Andes en Chile central, siendo esta diferencia de 

nomás de 0.5°C para el resto del año. 

Para las Zonas Sur y Austral, el mayor incremento se da en el sector de la Patagonia 

con diferencias con respecto a lo que entrega la simulación base de alrededor de 1°C. 

Finalmente, al igual que para la temperatura mínima, para la temperatura del máxima sobre el 

océano, existen dos áreas con disminución de la temperatura centradas en 25°S, 72°W y 17°S, 

72°W. 

4.1.1.2. Precipitaciones anuales y semestrales 

La figura 3 muestra la diferencia entre los campos de precipitaciones promedio de 

hindcast y la proyección entregada en base al escenario RCP 2.6, anual (figura 3, izquierda), 

abril a septiembre (figura 3, centro) y de octubre a marzo (figura 3, derecha).Para el escenario 

RCP 2.6, se puede apreciar para la Zona Central (figura 3, izquierda) un notable déficit de 

precipitaciones anuales para el período, especialmente en la Zona Centro Sur del país, en 

general debería precipitar entre 200 y 500 mm menos respecto a lo simulado en el hindcast. 

Por otro lado, en el extremo norte y sur de Chile debería incrementar la cantidad de 

precipitación, con diferencias de más de 400 mm en el extremo sur y 60 mm en el sector 

costero de la zona norte, esto respecto a la simulación base. 

Analizando en qué época del año ocurrirán estos cambios en las precipitaciones, se 

puede apreciar en las precipitaciones semestrales (figura 3, centro y derecha) que en la Zona 

Centro-Sur del país la disminución se da en otoño-invierno y en la Zona Austral el incremento 

de precipitaciones se da en ambas épocas aunque en mayor grado durante los meses de 

Octubre a Marzo. 
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Figura 3   Diferencia entre campos de precipitaciones promedio de hindcast y escenario RCP 2.6. Anual   
(izquierda), Abril a Septiembre (centro) y de Octubre a Marzo (derecha).  

 

4.1.2. RCP 8.5 (2030 – 2050) y Hindcast (1970 – 1990) 

4.1.2.1. Temperaturas Mínimas y Máximas 

La figura 4 muestra el campo de diferencias entre la temperatura mínima promedio 

estacional de la simulación base y la proyección basada en el escenario RCP8. La figura 5 es 

equivalente a la figura 4 pero corresponde a la temperatura máxima 

Con respecto a la temperatura mínima, la figura 4 muestra sobre todo Chile un 

incremento de esta variable, aunque variando de magnitud a lo largo y ancho del país, por una 

parte, la franja costera aumentará no más allá de 0,5°C, mientras que el sector interior tendrá 

un incremento levemente superior a 1,0°C. Desde Copiapó a Concepción en los meses de 

septiembre a mayo se puede apreciar un aumento de la temperatura sobre la cordillera de los 

Andes con más de 3ºC y siendo máximo este incremento en DEF. En la zona austral de Chile, 

por su parte, se aprecia una zona de máximo aumento de la temperatura mínima siendo este 

incremento mayor a 3ºC en los meses de junio a agosto.  

 

Sobre la temperatura del aire sobre el océano, se puede apreciar un área de 

disminución de la temperatura mínima de la proyección basada en el escenario RCP8.5 con 

respecto a la simulación base hindcast centrada en los 17ºS, 72ºW con magnitud mayor a los 

3ºC. 



9 

Con respecto a la temperatura máxima, sobre el altiplano en el norte grande y Zona 

Austral de Chile se aprecian dos áreas de máximo aumento de esta variable con más de 3ºC de 

diferencia con respecto a la simulación base, siendo mayor este incremento desde septiembre 

a marzo. Sin considerar las dos áreas mencionadas en el párrafo anterior, a lo largo de todo 

Chile, existe un aumento de la temperatura máxima, aunque con magnitudes mayores a 3ºC 

solo en la zona cordillerana de la Zona Central de Chile. Al igual que para la temperatura 

mínima, se puede apreciar un área sobre el océano, donde se aprecia una disminución de la 

temperatura máxima de la proyección basada en el escenario RCP8.5 con respecto a la 

simulación base hindcast centrada en los 17ºS, 72ºW con magnitud mayor a los 3ºC. 
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Figura 4 Campo de diferencia entre temperatura mínima promedio estacional entre hindcast y RCP 8.5; DEF 
(a), MAM (b), JJA (c) y SON (d). 
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Figura 5 Campo de diferencia entre temperatura máxima promedio estacional entre hindcast y RCP 8.5; DEF 
(a), MAM (b), JJA (c) y SON (d). 

 

 

 



12 

4.1.2.2. Precipitaciones Anuales y Semestrales 

Para el escenario RCP 8.5, con condiciones más extremas, se puede apreciar en la 

precipitación anual (figura 6, izquierda) que todo el norte, centro y sur del país presentará déficit 

pluviométrico, especialmente en la zona centro sur del país con una disminución de entre 200 y 

600 mm respecto a lo simulado en el hindcast. Por otro lado, en la Zona Austral de Chile 

debería haber un incremento en la precipitación, con diferencias de más de 600 mm, esto 

respecto a la simulación base. Además, existe una zona de déficit pluviométrico centrada en los 

45°S, en la región del océano atlántico aledaño al Sur de Argentina, produciéndose 

mayormente en los meses de abril a septiembre. 

Con respecto a la época del año en que ocurrirán estos cambios en las precipitaciones, 

se puede apreciar en las precipitaciones semestrales (figura 6, centro y derecha) que en la 

Zona Central sur del país la disminución se da desde abril a septiembre y en la zona austral el 

incremento de precipitaciones se da en ambas épocas en un porcentaje similar.  

 

 

Figura 6 Diferencia entre campos de precipitaciones promedio de hindcast y escenario RCP 8.5. Anual 
(izquierda), Abril a Septiembre (centro) y de Octubre a Marzo (derecha). 

 

 



13 

4.2. Comparación entre Escenarios 

 

En las secciones previas de este capítulo se han analizado los resultados de los 2 

escenarios con respecto al periodo base o hindcast, en función de estimar tendencias de clima 

futuro. En este último apartado se realizará la comparación entre los dos escenarios trabajados, 

lo cual es una especie de sensibilidad respecto a cuánto cambian los resultados futuros en 

función de comportamientos de emisiones globales opuestos (se utiliza el modelo de 

mesoescala con la misma configuración en ambos casos), dado que RCP2.6 se considera el 

escenario más optimista de contaminación y, por el contrario, RCP8.5 es el que fue proyectado 

en forma más pesimista.  

4.2.1.Temperaturas Mínimas y Máximas 

Este análisis se hizo respecto a la diferencia entre los campos simulados de la 

temperatura mínima y máxima simulada por el escenario RCP 8.5 y RCP 2.6 (figura 7 y 8), por 

lo tanto, cuando la diferencia es positiva quiere decir que la temperatura de la proyección 

basada en el escenario RCP8.5 es más cálida que en el escenario RCP2.6 y, por el contrario, 

cuando la diferencia es negativa las temperaturas es más fría en la simulación definida en el 

RCP8.5 comparada con el escenario RCP2.6. 

En una primera mirada general de la figura 7 y 8, se puede decir que los resultados 

efectivamente cambian al utilizar cierto tipo de escenario de emisión. Con respecto a la 

temperatura mínima (figura 7), no se aprecian diferencias significativas a lo largo de Chile 

durante todo el año para ambas proyecciones, con diferencia a lo más 1ºC, aunque los 

resultados de la proyección basada en el escenario RCP8.5 siempre es más cálido que las 

simulaciones usando el escenario RCP 2.6, excepto en la zona austral de Chile donde la 

proyección del escenario RCP 8.5 presenta diferencias de hasta 2ºC.  Además, se puede 

apreciar que la proyección basada en el escenario RCP 8.5 no muestra la zona de enfriamiento 

en 25ºS, 72ºW en ninguna época del año.  

Referente a las temperaturas máximas, se observa que en prácticamente en todo el 

dominio de simulación la proyección basada en el escenario RCP 8.5 entrega mayores 

temperaturas máximas que el escenario RCP 2.6 con diferencias de a lo más 1ºC, excepto 

entre los 32ºS y 39ºS donde se aprecian diferencia en la zona cordillerana de más de 3ºC. 
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Figura 7 Campo de diferencia entre temperatura mínima promedio estacional entre RCP 8.5 y RCP 2.6; DEF 
(a), MAM (b), JJA (c) y SON (d). 
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Figura 8 Campo de diferencia entre temperatura máxima promedio estacional entre RCP 8.5 y RCP 2.6; DEF 
(a), MAM (b), JJA (c) y SON (d). 
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4.2.2. Precipitaciones Anuales y Semestrales 

Este análisis se hizo respecto a la diferencia entre los campos de la precipitación 

simulada por los escenarios RCP 8.5 y RCP 2.6, por lo tanto, cuando la diferencia es positiva 

quiere decir que hay mayor precipitación acumulada en el escenario RCP8.5 y, por el contrario, 

cuando la diferencia es negativa hay mayor acumulación de precipitación en el escenario 

RCP2.6. 

 

Figura 9. Diferencia entre campos de precipitaciones promedio de RCP 8.5 y RCP 2.6. a) Anual, b) Abril a 
Septiembre y c) de Octubre a Marzo. 

 

La figura 9a representa la precipitación anual promedio, y se puede apreciar que en la 

Zona Norte de Chile ambos escenarios muestran campos similares de precipitación excepto en 

la zona del altiplano donde el escenario RCP 2.6 muestra más precipitación, mientras que en la 

zona centro de Chile el escenario RCP 8.5 muestra mayores precipitaciones que el escenario 

RCP 2.6 principalmente en la zona cordillerana con una diferencia de alrededor de 300 mm. 

También se aprecia la misma tendencia en la Zona Sur del país, aunque la diferencia entre 

escenarios es más pronunciada con valores mayores a 600 mm. La Zona Austral y el océano 

atlántico al Sur de Argentina muestran que en el escenario RCP 2.6 precipita más que en el 

escenario RCP 8.5 con diferencias mayores de 600 mm.  
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Respecto de la precipitación semestral (figura 9, b y c) se puede apreciar que en la zona 

norte las mayores diferencias entre los escenarios se presentan durante los meses de octubre a 

marzo. En la cordillera de la zona central durante los meses estivales los escenarios no 

presentan diferencias significativas, mientras que en las épocas de otoño e invierno el 

escenario RCP 8.5 muestra más precipitación en esta zona. La zona sur no presenta 

diferencias significativas entre ambas épocas, mientras que en la zona del océano atlántico al 

sur de Argentina durante la época invernal es mayor la diferencia entre los escenarios. 

 

4.3. Evaluación de series de tiempo 

Con el objetivo de evaluar los comportamientos futuros simulados por el modelo WRF, 

en esta sección se hará una comparación de resultados obtenidos en las simulaciones para 

escenarios futuros, con respecto al escenario base o hindcast.   

Esta comparación estará enfocada en los promedios trimestrales DEF, MAM, JJA y SON 

para las variables temperatura mínima y máxima, mientras que para la variable precipitación 

son considerados los semestres abril-septiembre (invierno), octubre-marzo (verano) y los 

totales anuales. Las comparaciones incluidas en esta sección considerarán el análisis de series 

de tiempo de las estaciones incluidas en la evaluación del periodo de hindcast y complementará 

la evaluación espacial de resultados hecha en la sección anterior. 

En la sección anterior se cuantificaron las diferencias existen entre los escenarios y el 

periodo hindcast, obteniéndolas para cada una de las variables estudiadas. En esta sección 

será estimada la significancia estadística de estas diferencias con los resultados del modelo.    

La sección se divide de la siguiente forma: se comparan resultados del escenario 

RCP2.6 y el periodo hindcast, luego del escenario RCP8.5 con el mismo hindcast y finalmente 

se realiza una comparación entre los escenarios RCP2.6 y RCP8.5. Como se mencionó 

anteriormente serán comparados promedios de cada periodo a través de test de hipótesis 

basados en la metodología bootstrap o Montecarlo (Wilks, 2011). Los test de hipótesis 

consideraron como hipótesis nula que las medias de los periodos comparados fueron iguales 

con una significancia del 5%. 

 

4.3.1. RCP 2.6 (2030 – 2050) y Hindcast (1970 – 1990) 

La tabla 1 resume los resultados del test de medias aplicado a las variables temperatura 

máxima, mínima y precipitación acumulada. El valor 1 en la tabla indica que las medias RCP2.6 

y hindcast no es significativamente diferente, mientras que el valor 0 representa que estas sí lo 

es. 

En términos generales donde se aprecia el mayor cambio será en las temperaturas 

mínimas, dado que en el 47% de las localidades/estación- año las diferencias entre medias es 

significativa, mientras que el 44% de cambio para las temperaturas máximas.   
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Respecto a la estación del año donde se observan las mayores diferencias de 

temperaturas extremas en el futuro, es en el trimestre DEF tanto para máximas como para 

mínimas, mientras que en MAM esta diferencia en las máximas es más notoria. 

Por el contrario, en general en invierno y primavera este incremento no es tan 

significativo como en las estaciones DEF y MAM. 

Respecto al análisis por zonas geográficas, en principio no parece haber un patrón tan 

claro, dado que en las estaciones del norte de Chile en general el comportamiento es dispar, 

sólo puede mencionarse que en Antofagasta no se observaron cambios significativos en las 

temperaturas extremas y por el contrario en Calama sí, concordante con el mayor aumento de 

la temperatura en zonas altas reportado en la comparación espacial hecha en la sección 

anterior. Por su parte la costa de la Zona Central (La Serena y Valparaíso) tampoco debiera 

presentar diferencias significativas en las temperaturas extremas respecto al clima actual, 

mientras que en Concepción, Osorno y Balmaceda los incrementos son relevantes desde el 

punto de vista estadístico. 

Con respecto al cambio en las precipitaciones, en general en el periodo invernal entre 

La Serena y Valdivia sí se producen| diferencias significativas en el acumulado de 

precipitaciones, mientras que en verano estas diferencias son considerables en el tramo entre 

Concepción y Aysén. Finalmente respecto a los totales anuales, en la mayoría de las 

estaciones entre La Serena y Punta Arenas las diferencias en los acumulados son 

significativas, es decir, apuntan a una reducción de las mismas. 

 

Tabla 1 Resumen de resultados de test de medias entre WRF-RCP2.6 y WRF-hindcast. Valor 1 significa que la 

diferencia  de medias no es estadísticamente significativa y valor 0 sí lo es. Test de 2 colas hecho con una 

significancia de 5%. 
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4.3.2. RCP 8.5 (2030 – 2050) y Hindcast (1970 – 1990) 

La tabla 2 muestra los resultados del test de medias entre lo obtenido en la simulación 

futura RCP8.5 y el periodo base o hindcast. Los resultados bajo este escenario futuro muestran 

en general una diferencia estadísticamente significativa tanto en las temperaturas mínimas 

como en las máximas para todas las estaciones y en todos los períodos del año, a excepción 

de la estación de Arica que no cambian sus mínimas y, La Serena, Temuco, Valdivia y 

Coyhaique que no cambian sus máximas.    

En cuanto al cambio en las precipitaciones, al igual que la comparación realizada para el 

escenario RCP2.6, en general en el período invernal entre La Serena y Valdivia sí se producen 

diferencias significativas en el acumulado de precipitaciones, mientras que en verano las 

diferencias son considerables en el tramo entre Concepción y Aysén.  Finalmente, respecto a 

los totales anuales, en la mayoría de las estaciones entre La Serena y Punta Arenas las 

diferencias en los acumulados si son significativas, es decir, apuntan a una reducción de las 

mismas.  

Llama la atención que respecto a las precipitaciones la diferencia entre escenario no es 

muy marcada, como sí lo es en las temperaturas extremas. Para comprobar esta diferencia, la 

última sección de este capítulo mostrará los resultados de test de medias aplicados para los 

escenario RCP2.6 y el RCP8.5. 

 

Tabla 2 Resumen de resultados de test de medias entre WRF-RCP8.5 y WRF-hindcast. Valor 1 significa que la 

diferencia  de medias no es estadísticamente significativa y valor 0 sí lo es. Test de 2 colas hecho con una 

significancia de 5%. 
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4.3.3. Comparación escenario RCP 2.6 y escenario RCP 8.5 

La tabla 3  muestra los resultados del test de medias aplicado entre los promedios 

obtenidos de los 2 escenarios. Respecto a las temperaturas máximas, existe una marcada 

diferencia de las medias entre ambos escenarios, especialmente en el período estacional JJA y 

SON. Sólo para la estación de Calama no existen diferencias significativas en la variable entre 

ambos escenarios. 

Por su parte, en general para las temperaturas mínimas se observan significativas 

diferencias entre ambos escenarios, para todos los periodos estacionales y para todas las 

estaciones, con excepciones en Calama, La Serena y Osorno, donde no hay diferencias 

significativas en las temperaturas mínimas proyectadas entre ambos escenarios.  

Finalmente, en las precipitaciones es llamativo que para todas las localidades 

analizadas no existan diferencias estadísticamente significativas entre ambos escenarios. Por lo 

tanto, si bien la cantidad futura de precipitación varia, como se mostró en la comparación 

hindcast-escenarios, esta variación no depende del escenario de emisiones presente, según los 

resultados de esta simulación.  

 

 

Tabla 3 Resumen de resultados de test de medias entre WRF-RCP2.6 y WRF- RCP8.5. Valor 1 significa que la 

diferencia  de medias no es estadísticamente significativa y valor 0 sí lo es. Test de 2 colas hecho con una 

significancia de 5%. 
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4.4. Análisis de tendencias futuras 

Para las variables que han sido elegidas en este informe son calculadas las tendencias 

futuras, para ambos escenarios considerados en este trabajo. En esta sección, donde se 

usarán los resultados de WRF-RCP2.6 y WRF-RCP8.5, serán las tendencias o tasas de cambio 

más que las cantidades de precipitación propiamente tal.   

4.4.1. Temperaturas máximas 

En términos generales, las tendencias de las temperaturas máximas son mayores en el 

escenario RCP8.5 que en el escenario RCP2.6, ya que en promedio para los puntos que 

representan las 18 estaciones analizadas el cambio en el primer escenario es de 

0,0013°C/mes, mientras que en el segundo es de 0,001°C/mes. Sin embargo, el 

comportamiento por zonas no es tan lineal, dado que hay lugares que presentan tendencias 

menores en el escenario RCP8.5 que en el RCP2.6. 

Como ejemplo del comportamiento diferenciado por zonas, la figura 10 muestra las 

tendencias para las ciudades de Iquique, Quinta Normal y Puerto Montt, donde para la primera 

(figura 10, a y b) la tendencia es similar en ambos escenarios. Por su parte, para Quinta Normal 

(figura 10, c y d) se aprecia una diferencia entre escenarios, siendo mayor la tendencia en el 

RCP8.5. Finalmente, para Puerto Montt (figura 10, e y f) se aprecia lo contrario, dado que la 

tendencia es mayor en el escenario RCP2.6 que en el RCP8.5. 

A todos los gráficos se les agregó, sólo a modo comparativo, la tendencia encontrada en 

el hindcast para el mismo punto, donde en casi todos los casos en los escenarios ésta es 

mayor, excepto en la estación de Quinta Normal escenario RCP2.6. 
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a)       b) 

 
 
c)       d) 

 

e)       f) 

 

Figura 10. Tendencias de la temperatura máxima. Columna izquierda corresponde a escenario RCP2.6 y 
columna derecha a escenario RCP8.5, para Iquique (a y b), Quinta Normal (c y d) y Puerto Montt (e 

y f). Línea azul muestra tendencia futura y línea roja tendencia encontrada en el hindcast. 
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4.4.2. Temperatura mínima 

Por su parte, la figura 11 ilustra las tendencias de temperatura mínima para los dos 

escenarios para algunas estaciones. En general, el promedio de las tendencias de las 18 

estaciones consideradas para ambos escenarios es el mismo (0,008°C/mes) aunque, al igual 

que las tendencias para la temperatura máxima, los comportamientos son diferenciados por 

zonas. 

En la figura 11 (a y b) se observan las tendencias de la temperatura mínima para 

Calama, donde se aprecia una gran diferencia en la tendencia entre ambos escenarios, siendo 

ésta mayor en el RCP8.5. Por su parte, la figura 11 (c y d) ilustra las tendencias de la variable 

en Curicó, donde se aprecia la misma tendencia en ambos escenarios. Finalmente, el punto 

que representa a la estación de Punta Arenas muestra un mayor ascenso de las mínimas en el 

RCP8.5 que en el RCP2.6. (figura 11, e y f). 

En todas las figura 11 se observa que la tendencia futura, cualquiera sea el escenario, 

es mayor a la tendencia que presentan las estaciones en el clima base del modelo o hindcast. 

 

4.4.3. Precipitación 

Finalmente, la figura 12 representa las tendencias futuras de precipitación anual para 

ambos escenarios. En promedio, ambos escenarios presentan una tendencia negativa, aunque 

la del RCP8.5 es mayor a la del RCP2.6 (-12 mm/año vs -3 mm/año). Hay que tener en cuenta, 

que las tendencias modeladas en el período hindcast son más negativas que lo realmente 

observado, así que esto debería ser tomado en cuenta. 

Según la figura 12, tanto para Valparaíso y Puerto Montt ambos escenarios otorgan 

distinto signo a la tendencia, dado que en el RCP2.6 aumenta la precipitación en el futuro 

mientras que, en el RCP8.5, ésta disminuye. Por su parte, para la estación de Punta Arenas 

(figura 12, e y f) en ambos escenarios la precipitación disminuye, pero la tasa de decrecimiento 

es mayor en el RCP8.5 que en el RCP2.6. 

Por último, el comportamiento de las tendencias futuras entre los escenarios y el 

hindcast es variable, dado que en algunas estaciones la primera es mayor que en la segunda o 

viceversa. 
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a)       b)  

 

c)       d) 

 

e)       f) 

 

Figura 11. Tendencias de la temperatura mínima. Columna izquierda corresponde a escenario RCP2.6 y 
columna derecha a escenario RCP8.5, para Calama (a y b), Curicó (c y d) y Punta Arenas (e y f). 

Línea azul muestra tendencia futura y línea roja tendencia encontrada en el hindcast. 
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a)       b) 

 

c)       d) 

 

e)       f) 

 

Figura 12. Tendencias de precipitación anual. Columna izquierda corresponde a escenario RCP2.6 y columna 
derecha a escenario RCP8.5, para Valparaíso (a y b), Puerto Montt (c y d) y Punta Arenas (e y f). 

Línea azul muestra tendencia futura y línea roja tendencia encontrada en el hindcast. 
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5.- Resumen y Conclusiones 
 

Este informe entrega los resultados del desempeño del modelo WRF simulando un 

periodo pasado y ofrece las proyecciones de clima de variables relevante para un periodo futuro 

(2030-2060) en base a escenarios de gases de efecto invernadero extremos (RCP.26 y 

RCP8.5). 

Con respecto a la comparación de los escenarios futuros versus el escenario base del 

modelo (hindcast), existe en el escenario más optimista (RCP2.6) un aumento promedio de 2°C 

en la temperatura mínima en el norte del país durante el periodo invernal, mientras que hay un 

incremento sobre 3°C en la misma variable en las Zonas Sur y Austral, y además en la 

cordillera de Chile central, especialmente en otoño-invierno. Con respecto a los puntos 

representativos de las estaciones usadas para la evaluación del clima base, cerca del 50% de 

ellas el aumento es estadísticamente significativo, al comparar la simulación futura usando 

RCP2.6 con el hindcast. En cuanto a la evolución de la temperatura máxima, se espera un 

aumento generalizado de la variable en alrededor de 1°C. A través de un test de medias se 

concluye que, respecto a las 18 localidades consideradas en la evaluación de resultados, en un 

40% de ellos los cambios entre las máximas del escenario-RCP2.6 y hindcast son significativos; 

mientras que, respecto a las precipitaciones, se espera un marcado descenso de los totales 

anuales en la Zona Central del país (entre 200 y 500 mm) y en la Zona Sur ésta aumenta unos 

400 mm. Los cambios en el total anual de precipitaciones entre RCP2.6 y hindcast son 

estadísticamente significativos entre La Serena y Valdivia según el test de medias realizado. 

Los resultados de la simulación futura WRF con el escenario RCP8.5 muestran, 

respecto a la temperatura mínima, un incremento en todo Chile especialmente en el tramo entre 

Copiapó y Concepción, donde en la parte cordillerana las temperaturas aumentan alrededor de 

3°C. En cuanto a esta variable y también a la temperatura máxima las diferencias para las 18 

estaciones consideradas en el estudio son estadísticamente significativas. Con respecto a la 

temperatura máxima, el aumento es generalizado en casi todo el país observándose los 

mayores incrementos en el altiplano del norte de Chile y en la Zona Austral, especialmente en 

primavera-verano. Finalmente, y al igual que para la simulación con el escenario RCP2.6, se 

espera un descenso en las precipitaciones anuales en la Zona Centro-Sur del país y un 

aumento de las mismas en la zona austral, siendo las diferencias entre las simulación futura y 

hindcast estadísticamente significativa para dicho tramo. 

En la comparación de resultados de ambos escenarios, en general para las 

temperaturas extremas se observan diferencias con respecto al hindcast (mayores en el 

RCP8.5), para todos los períodos del año y para casi todas las estaciones. Mientras que 

comparando las precipitaciones, se destaca que para todas las localidades analizadas no 

existan diferencias estadísticamente significativas entre ambos escenarios, por lo tanto, si bien 

la cantidad futura de precipitación variará, ésta no depende del escenario de emisiones 

presente. 
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Los datos de las simulaciones quedarán disponibles para futuros estudios que pudieran 

ser realizados con datos que ofrecen una alta resolución espacial, en la escala de las 

simulaciones de largo plazo. 
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