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El anticiclón dirige el tránsito de los frentes en 
Chile 



AO 

Las dos condiciones que  
regulan las lluvias en Chile 

Bloqueo anticiclónico 

A 

- 

+ 

Niño                      Niña 



      La caprichosa Oscilación Antártica 

Sequia 
 
 
 
Lluvia 
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Estado de las precipitaciones al 25 de Julio de 2018 
 

Total 2016

Normal

Nadie se escapa !!! 



Acumulamos deuda impaga cercana al 



Agua que no has de llover !!! 

Anatomía del déficit de lluvias de este año 

53% 
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El hoy del 

cambio  

climático 

-0.6 mm/año 

-5.7 mm/año 

-3.9 mm/año 

-0.6 mm/año 

La Serena 

Santiago 

Concepción 

Puerto Montt 

Es probable  

que un nuevo 

equilibrio  

climático se 

alcance hacia el 

fin de este 

siglo 



Qué está haciendo la 
precipitación en Chile 

Zona Tendencia 

Costa Pronunciada baja 
Cambio 
cuantitativo y 
cualitativo 

disminucion del 
numero de 
eventos y monto 
caida 
pluviométrica 

Centro Estable o ligera baja 
Cambio mas 
cualitativo 

disminucion 
numero de 
eventos 

Cordillera 
Nula o positiva 
tendencia 

? ? 





Año 2018 : dónde se fue la 
lluvia? 



Cambio en la TSM durante el último mes 

Nuestras costas se entibian 





Un Pacifico Sur más cálido para esta primavera: 
Buena o mala noticia? 





2018 Un año de austeridad hídrica !!! 



L s pr yecci nes… 



















Cómo se comportarán las temperaturas? 













Un enorme submarino podría venir en nuestra ayuda !!! 





Todo indica que debiéramos ir hacia una fase cálida  



Cambio de la conducta de nuestros climas? 





temperatura diurna 

estrés térmico 

viento 

temperatura altas 

frescor 

luminosidad 

agua 

heladas 
golpes calor 

estrés de frío 

luminosidad 

heladas 

lluvias 

tempranas 

lluvias tardías 

horas de frío 

otoño gradualmente  

fresco 
otoño luminoso 

heladas 

altas temperaturas 

heladas primavera 

frío gradual 

reservas 

dormancia fructificación 

inducción 

reposo 

inducción 
(oct-dic) 

diferenciación 
(ene-sep) 

diferenciación 



SAAM-Sistema de Apoyo Agrometeorologico 

Es bueno cada día echar una miradita a lo que nos trae el clima 



Síntesis 

La Niña llegó a su fin lo que queda de manifiesto por una 
normalización de las temperaturas de las aguas del Pacifico. 

El bloqueo de los frentes por parte del anticiclón pareciera dar señales 
de debilitamiento 

La AO ha ingresado en fase negativa, lo que quiere decir que los 
frentes se están generando más cerca del extremo austral. 

La aguas del Pacifico permanecerán en fase neutra por todo el 
invierno, con alguna posibilidad de pasar a una fase positiva hacia el 
verano. 

Las lluvias debieran tender a normalizarse 
La primavera podría traer algunos ciclos de calor 
Tras lluvias tardías podrían venir pulsos de aire frio de corta duración 
pero peligrosos 



https://iri.columbia.edu/our-
expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-
forecasts/ 


