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Las evidencias son claras e irrefutables 
…el planeta se está energizando 

Donde antes había 280 moléculas de CO2 
ahora hay 407, cada una, aportando 
pequeñas dosis de calor al aire terrestre 
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Así comenzamos este siglo ! 

¿Hasta donde continuará esta alza 
de temperatura? 



Proyección de 
la temperatura 
planetaria. 
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Algo sobre el pronostico estacional 

2019-2020 



Una muralla fatídica ? 
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La radiografia del déficit de lluvias 
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• Promedio de NDSI del mes de julio 

entre 2014 y 2019. 

 

• 2015 y 2016 son los años con menor 

cobertura de nieve a esta fecha. 

• En 2019, Maule y Biobío alcanzan 

promedios relativamente alto 

comparado a la zona central 

Estimación de nieve a través del satélite AQUA 



• Este año, los sectores más bajos de la cordillera 

se han visto más afectados a cambios respecto a 

julio del año pasado. 

 

• Por ejemplo, en el sur de Coquimbo, Valparaíso, 

Metropolitana y O’Higgins, el NDSI de 2019 es 

mucho menor que en 2018. Este déficit de 

cobertura de nieve se aprecia, también, en 

niveles más altos de la cordillera, aunque en una 
magnitud menor. 

 

• El patrón se vuelve opuesto sobre el Maule. Los 

sectores más bajos de la cordillera registran más 

nieve que el año pasado, no así la cordillera, que 

presenta menos nieve respecto a julio 2018. 

 

• Sobre el Ñuble, Biobío y Araucanía, se aprecia en 

general una mayor acumulación de nieve 
respecto a 2018 es sectores bajos y medios de la 

cordillera, y ligeros déficit en sectores de 

cumbres. 

 
• Se aprecia buena relación entre mayores 

acumulado de nieve en las regiones con menor 

déficit en los valles, y menor cobertura en 

sectores con alto déficit de precipitación líquida. 
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Diferencias entre 2019 y 2018  



Temperatura Máxima Media 
Junio-Julio-Agosto 2019 

 
Bajo lo Normal: 
Costa del Norte Grande.  

 

Normal a Bajo lo Normal: 
Concepción y parte de la Región de los 

Ríos y Los Lagos.  

 

Sobre lo normal: 
Interior del Norte Grande, todo el Norte 

Chico, zona centro hasta la Región del 

Maule. En las Regiones de Aysén y 
Magallanes.   

 

Normal a Sobre lo Normal: 
Región de la Araucanía. 

5. Predicción estacional: Septiembre - Octubre y Noviembre 2017 Pronóstico Subestacional y Estacional 
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Pronóstico de Comienzos de Primavera 2019 



Temperatura Mínima Media 
Junio-Julio-Agosto 2019 

 

Sobre lo Normal: 
Parte de la Región de Magallanes. 

 

Normal a Sobre lo Normal: 
En el norte grande y en la Región de 

Aysén.  

 

Bajo lo Normal: 
Desde la cordillera de la Región de 

Atacama, pasando por la Región 

Metropolitana hasta el interior de la 

Región de la Araucanía.  

 

Normal a Bajo lo Normal: 
Desde la costa de la Región de 

Coquimbo hasta la Región de Los 

Lagos.  

5. Predicción estacional: Septiembre - Octubre y Noviembre 2017 Pronóstico Subestacional y Estacional 
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     El esfuerzo está direccionado hacia el 
apoyo a los primordios florales para 
convertirse en flores fecundas 
Y luego frutos. 

El esfuerzo se focaliza en consolidar los 
frutos cuajados (tarea difícil), generar un 

buen potencial de crecimiento y luego     
hacerlos crecer hasta su  

tamaño potencial  

En medio de esta tarea, 
se agrega el esfuerzo de 

inducir a los cuerpos 
callosos axilares hacia 
 la formación de yemas 

no diferenciadas.  

 
La mayor preocupación  

del árbol radica en  
acumular las reservas  

de aminoácidos y carbohidratos 
 para disponer de energía y 

materias primas para el inicio del 
crecimiento de año que viene. 

El árbol se prepara para el  
reposo invernal, para lo que  

induce a la dormancia a las yemas 

El árbol en reposo  
solo pide que este  

no sea interrumpido y que las 
transformaciones citoplasmáticas 
que requiere puedan ocurrir con 

normalidad para que los meristemos 
alcancen la madurez 

floración 
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Esta temporada la precipitación terminará con un déficit entre 

50 y 70%, siendo uno de los tres años mas secos de la historia 

en la zona central 

La primavera vendría algo adelantada, con ondas de calor 

intermitentes, el verano igualmente podría venir con 

temperaturas por sobre lo normal. 

Se esperan lluvias de primavera, tardías lo que podría acentuar 

ciertos problemas sanitarios. 

Podrían ocurrir heladas tardías pero de poca intensidad, es 

difícil que este año hayan heladas polares muy intensas. 



Muchas gracias 


