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Mayo - 2018

ANTECEDENTES GENERALES
Introducción
Como en años anteriores, publicamos el Reporte Climático actualizado al 2019, cuyo
propósito es hacer el seguimiento y evaluar las principales variables climáticas a nivel
nacional en el contexto de cambio climático que sirva de apoyo al Plan de Acción
Nacional de Cambio Climático 2017-2022 y a las instituciones y usuarios que requieran la
información climática.
En este informe 2019, se incrementó el número de estaciones para analizar la
temperatura (115 series) y precipitación (307 series). Este esfuerzo en recopilar
información se debe a la mantención de las estaciones meteorológicas de diferentes
instituciones a lo largo del país, como la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas, la red Agromet del Ministerio de Agricultura y también instituciones y
cooperadores privados (Anexo 7.2). El nuevo set de datos comienza en 1981 y serán
utilizadas principalmente en productos que necesitan una cobertura espacial amplia, por
ejemplo, mapas de anomalías. Sin embargo, siguiendo la recomendación de la OMM (*)
para evaluar los cambios en las variables climáticas respecto del cambio climático, se
considera el periodo climatológico 1961-1990 para evaluar tendencias y/o récords.
El siguiente informe se compone del contexto general en que se enmarca el
comportamiento del clima en el 2019 y un resumen de los hechos y eventos más
relevantes ocurridos en términos climáticos en el país. En las secciones 2 y 3, se realiza
una inspección anual y estacional de las series temperatura y precipitación e índices
asociados, además de visualizar el presente año respecto a los años precedentes con
énfasis en observar el comportamiento en cuanto a su tendencia de largo plazo.
Finalmente, se comentan los alcances de este informe.

(*) Reglamento Técnico de la OMM N°49, en reconocimiento de la necesidad de establecer una base estable para la
evaluación a largo plazo del cambio climático y de la variabilidad del clima, se define un período de referencia fijo como el
período de 30 años que abarca del 1 de enero de 1961 al 31 de diciembre 1990. Este período de referencia reglamentario
debería utilizarse para comparar el cambio climático y la variabilidad del clima en todos los países.
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Contexto climático
Temperatura Global
o

La temperatura global (tierra más océano) anual durante el 2019 fue estimada en

+0.95°C sobre el promedio 1901-2000, promediando 13.9°C, siendo el segundo
año más cálido desde 1880 (Fig. 1). La anomalía de la temperatura global sobre
tierra fue de +1.42°C, mientras que la de los océanos se incrementó en +0.77°C
(NOAA).
o

La tendencia de incremento de la temperatura global es de
desde 1880 y 0.18°C por década desde 1981.

o

Los

0.07°C

por década

5 años más cálidos han ocurrido desde el 2015 y los 10 más cálidos desde el

2005. El año más cálido es el 2016 (+0.99°C).

Anomalía de temperatura según periodo 1901-2000

Historia de la Temperatura Global Superficial desde 1880

Fig. 1 Promedio anual de la anomalía de temperatura global desde 1880 comparada con el periodo de
referencia 1901-2000. La línea cero representa la temperatura promedio de largo plazo del planeta. Las
barras azules y rojas muestran la diferencia por debajo o por encima del promedio de cada año. La figura
adaptada de Climate.gov NOAA.

El Niño – La Niña
El año 2019 comenzó con una condición de El Niño que rápidamente comenzó a decaer
hasta el trimestre de mayo-junio-julio, siendo categorizado como Niño débil con un
máximo de anomalía de TSM en el trimestre enero-febrero-marzo que alcanzó 0.82°C en
el área de El Niño 3.4 (Tabla 1). El resto del año se mantuvo en condiciones neutras, pero
5

con anomalías positivas durante todo el año. Es importante tener en cuenta, que las
variaciones de El Niño-La Niña y los efectos en el clima regional no es el único factor
dominante, por este motivo, cabe mencionar, que la zona del Niño 4 Pacifico Oriental se
mantuvo cálido en especial los primeros meses del año lo que influyó en otro tipo de
variabilidad conocida como MJO (Madden-Julian Oscilations) generando una mayor
actividad en este periodo.
Tabla 1: Índice ONI (Promedio móv il de la anomalía de la Temperatura Superficial del Mar TSM)
Trimestres del 2019

Niño 3.4

Ene-Mar Feb-Abr Mar-May Abr-Jun

May-Jul Jun-Ago

Jul-Sep Ago-Oct Sep-Nov Oct-Dic

Anomalía

0.82°C

0.81°C

0.75°C

0.63°C

0.52°C

0.30°C

0.11°C

0.13°C

0.29°C

0.46°C

TSM

27.39°C

27.59°C

28.01°C

28.37°C

28.10°C

27.57°C

27.10°C

26.95°C

27.06°C

27.18°C

Otras regiones de El Niño

Niño 1+2

0.35

0.18

0.11

-0.03

-0.15

-0.33

-0.52

-0.68

-0.63

-0.23

Niño 3

0.62

0.66

0.68

0.55

0.35

0.11

-0.09

-0.04

0.15

0.34

Niño 4

0.86

0.87

0.81

0.77

0.83

0.84

0.79

0.81

0.82

0.94

Regiones de monitoreo de El Niño-La Niña

Fuente: cpc-ncep-noaa.

En relación al comportamiento a través del año, los patrones atmosféricos mostraron
valores negativos de la altura geopotencial 700 hPa. (término utilizado para analizar los
movimientos de la atmósfera) en las cercanías del territorio Antártico durante el primer
semestre del 2019, mientras que, valores positivos se presentaron en la segunda mitad del
año, lo que conlleva un verano - otoño en torno a lo normal y más seco desde julio en
adelante producto de estas anomalías positivas que entorpecen el desplazamiento de los
sistemas de baja presión.
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Resumen de hechos climáticos relevantes y récords 2019

Fig.2: Hechos relevantes climáticos y meteorológicos ocurridos en el país durante el 2019. Los récords están
destacados en color rojo. Detalles por estación se muestran en el anexo nro. 7.1.
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2. Comportamiento de la Temperatura
Temperatura Media
La temperatura media en Chile continental, durante el 2019 alcanzó los
observándose

0.74°C

13.5°C

(Fig.3),

más cálida que el promedio climatológico 1961-1990 (Fig. 4) y

0.4°C más cálida respecto al promedio 1981-2010.
El aumento sobre la tendencia de la temperatura media ha sido constante principalmente
en los últimos años, la tasa de cambio lineal es de

+0.13 °C por década en 59 años

(1961-2019) y se mantiene con el mismo valor en el periodo 1981-2019 (39 años).

2019: 13.5°C

Tendencia lineal= 0.13

°C por década

Fig.3: Promedio anual de la temperatura media en Chile continental (temperatura máxima – temperatura
mínima/2) utilizando 115 estaciones. La línea segmentada roja es el promedio de 19 estaciones con sesgo
corregido. Línea segmentada gris indica la tendencia lineal.

El 2019 es el

3er

consecutivos

año más cálido en 59 años (Tabla 2) y se contabilizan

9 años

más cálidos que lo normal (desde el 2011) (Fig. 4). El año 2016 sigue

siendo el más cálido en Chile con una temperatura media de 13.8 °C (+0.92°C). Desde el
salto natural de 1977, han dominado los años cálidos con una tendencia constante con
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anomalías en promedio de 0.3°C, pero a partir de la década del 2010 las anomalías en
promedio son en promedio 6 décimas sobre lo normal.

2019: +0.74°C

Fig.4: Anomalías absolutas en °C de la temperatura media nacional respecto al periodo 1961-1990. Las barras
rojas indican calentamiento y las azules enfriamiento.

De los 10 años más cálidos, 7 se han
presentado en la década del 2010, mientras
que el resto de los años han estado bajo la
influencia de El Niño como el 97-98 y 05-06
(Tabla Nro 2).
El calentamiento del territorio continental no
es homogéneo, sin embargo, durante el 2019
el calentamiento se produjo en casi todo el
territorio nacional, el 84% de las estaciones
presentaron

anomalías

positivas

de

temperatura media. Se destacan las zonas del
norte entre la región de Arica y Parinacota y la
región de Antofagasta hacia la cordillera y en
los valles y cordillera de la zona central entre
las regiones de Valparaíso y El Maule (Fig. 5).
Estas anomalías superan las 3 desviaciones
estándar en lugares como Calama, Sierra Gorda, Illapel, San Felipe y Pudahuel, indicando
lo extremo que fue este ultimo año en esas zonas.
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2011- 2020

2001-2010

1991-2000

1981-1990

Cambio anual de la temperatura media

Cambio en la temperatura (U.E)

Fig.5: Evolución de las anomalías estandarizadas de la temperatura media respecto al promedio 1981-2010.
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Respecto a Rapa Nui, la temperatura media fue de 21 °C tan solo 1 décima más de grado
que el promedio, mientras que en Juan Fernández fue más frío promediando 15.6°C, -0.4
°C más bajo que el promedio 1981-2010.

Temperaturas extremas
Las temperaturas extremas en Chile continental, también se presentaron más cálidas que
el promedio de referencia 1961-1990 durante el 2019. La temperatura máxima (TX) fue de
20.1°C siendo casi 1°C mayor que la referencia, y el segundo año con mayor temperatura
promedio, mientras que, la temperatura mínima (TN) fue de 6.9°C (+0.6°C) mostrándose
dentro de los 10 años más cálidos alcanzando el ranking octavo en 59 años de historia
instrumental (tabla nro. 3).

Temp. Máxima
2019= 20.1°C

Tendencia 1961-2019 = 0.14 °C/década
Tendencia 1981-2019 = 0.20 °C/década

Temp. Mínima
2019= 6.9°C

Tendencia 1961-2019 = 0.15 °C/década
Tendencia 1981-2019 = 0.07 °C/década

Fig.6: Evolución de la temperatura máxima (TX) media panel superior y temperatura mínima (TN) panel
inferior, utilizando 115 estaciones. Las líneas segmentadas es el promedio de 19 estaciones con sesgo
corregido. Línea segmentada gris indica la tendencia lineal.

11

El calentamiento de los últimos años es evidente, principalmente en la temperatura
máxima registrándose 12 años consecutivos con anomalías positivas (fig. 7), mostrando
una tendencia consistente de 0.14°C por década (fig. 6), donde la influencia del salto
climático natural de mediados de 1977, no es necesariamente un sustento a esta
tendencia (tal como sucede con la temperatura mínima), ya que el análisis de la
tendencia entre el periodo 1981-2019 aumenta a 0.2 °C/década. Éste es probablemente la
mayor evidencia de cambio producto del cambio climático en Chile, donde el 84% de las
estaciones presentan calentamiento.
Las tendencias de TX son cada vez más aceleradas en prácticamente todos los valles,
precordillera y cordillera desde Norte hasta la región de Aysén, tendencias que superan
+0.3°C por década se presentan en la cordillera de la región de Antofagasta, precordillera
y cordillera de Atacama y Coquimbo, valles de la región de Valparaíso hasta la región del
Bío-Bío, e incluso las tendencias se presentan en Lord Cochrane.

A diferencia de lo que ocurre con la temperatura máxima, la temperatura mínima (TN)
muestra anomalías positivas relativamente constantes después del salto climático (sólo 4
años han sido más fríos que el promedio de las décadas del 80 y 90), pero con un leve
aumento en los últimos años (fig. 7), razón por la cual, la tendencia cambia de 0.15
°C/década a 0.07 °C en el periodo 1981-2019, debido posiblemente a la influencia de la
variabilidad interanual (fig. 6). El 60% de las estaciones presentan cambios positivos de la
12

tendencia, sin embargo, en las zonas del norte y centro norte del país, la tendencia de TN
en el periodo 1981-2019, se ha mantenido estable e incluso se ha revertido,
probablemente como consecuencia de un aumento de la cobertura nubosa de niveles
bajos. Sin embargo, la TN promedio anual logró ubicarse dentro de los 10 años más
cálidos, ubicándose en el puesto número 8 de 59 años (tabla nro. 3)

Anomalía
2019= +0.94°C

Anomalía
2019= +0.60°C

Fig.7: Evolución de las anomalías del promedio anual de TX y TN. Diferencias respecto al promedio 1961-1990.

Temperaturas extremas 2019
En valores medios las localidades más cálidas con registro fue Sierra Gorda 20.5°C y
Lautaro con 20.2°C (según la temperatura media) y en cuanto a la mayor temperatura
máxima en promedio anual también se registró en Sierra Gorda con 31.3° y valores sobre
28.5°C se presentaron en la zona precordillerana de la región de Atacama (Lautaro, El
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Transito, San Félix) (fig. 8). Sin embargo, al comparar las diferencias estandarizadas las
zonas precordilleranas de las regiones de Valparaíso (San Felipe, Quillota, Olmué,
Rodelillo, Lliu-lliu), Metropolitana (Pudahuel, Los Panguiles, Santiago, La Florida),
O’Higgins (Graneros, San Fernando el Carmen) y El Maule (Curicó, Yerbas Buenas) fueron
las que sobrepasaron las 3 desviaciones estándar, es decir, comparativamente fueron las
más cálidas de Chile.
Respecto a la TN más alta registrada en el 2019 como promedio anual fueron en las
estaciones ubicadas en Arica (17.1°C e Iquique 16.5°C) (fig. 8).

Temperatura Mínima

17.9°C Rapa Nui

Temperatura Máxima

23.9°C Rapa Nui

Fig.8: Mapa de promedios anuales temperaturas mínimas y máximas registradas en Chile durante el 2019.
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Temperaturas en la Península Antártica
El comportamiento de la
temperatura en las bases de
la

península

durante

el

antártica

2019,

fueron

dentro del promedio en Frei
y

Prat,

sin

embargo,

el

promedio de la temperatura
media en O’Higgins superó
en 8 décimas de grado su
promedio

climatológico,

siendo el 6to año más cálido
desde

1970.

estación

es

Es en esta
donde

se

observa la mayor tendencia
al aumento de temperatura
media siendo de 0.23°C por
década, incluso mayor que
la

zona

americana,

continental
donde

se

evidencia lamentablemente
la alta fragilidad del clima
antártico.

Fig. 9: Temperaturas media y extremas de las estaciones ubicadas en la península antártica. La línea
punteada indica la tendencia lineal.
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Isoterma de 0°C
La isoterma cero se define como la altura donde la
temperatura del aire es igual a 0°C, sirviendo como
referencia del nivel donde la precipitación cambia de
líquida (agua) a sólida (nieve) (Fig. 10). En un
contexto de cambio climático, el calentamiento
atmosférico está provocando un ascenso de la
isoterma cero en nuestro país (Carrasco et al., 2008),
por lo que, los eventos extremos de precipitación y
temperatura, podrían influir en la ocurrencia de
remociones en masa o aumento de caudales,
sumado al incremento de la población expuesta.

Estimación de la altura
En la DMC la estimación de la altura de
la isoterma de 0 °C se utilizan
observaciones de altura desde
radiosondas, a partir de los valores de
temperatura medidos en la vertical.
Son cuatro las estaciones de
radiosonda en Chile con datos
continuos: Antofagasta, Santo
Domingo, Puerto Montt y Punta
Arenas. Tanto en Antofagasta como en
Puerto Montt, las observaciones
comienzan el año 1973 y Santo
Domingo (antes Quintero) y Punta
Arenas comienzan en 1977.

Fig. 10: Esquema explicativo de la altura de la isoterma de 0°C

Isoterma 0 °C durante el 2019
El año 2019, la altura de la isoterma cero se ubicó a 4.843 m en promedio en Antofagasta,
sobrepasando en 162 m la media 1981 - 2010 (4.681 m), destacándose los meses de junio
y agosto con las mayores anomalías positivas y abril con negativas (Fig. 11). La zona
central, representada por Santo Domingo, presentó un valor de 3.686 m con una anomalía
de 109 m respecto al promedio (3.577 m), más acentuado en los meses de febrero y
agosto y con anomalías negativas en junio. En Puerto Montt, la altura de la isoterma cero
se mantuvo en los 2.358 m presentando una anomalía de 44 m, donde se destacó el mes
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de mayo por presentar anomalías positivas y enero por negativas. Por último, en Punta
Arenas, la altura de la isoterma cero se observó ligeramente sobre el promedio (1.146 m)
con un valor de 1.167 m y una anomalía de 21 m, donde en los meses de marzo y junio se
observaron valores positivos, mientras que en diciembre valores negativos. Con respecto
al año anterior se presentó, en general, un aumento en los promedios anuales de la
isoterma cero en todas las estaciones, siendo este más significativo en Antofagasta con
un aumento de 115 m, seguido por Puerto Montt (51 m) y Punta Arenas (40 m), mientras
que en Santo Domingo el aumento fue sólo de 7 m. La Fig. 11 muestra que son más
frecuentes e intensas las anomalías positivas que las negativas, siendo esto coherente
con las tendencias observadas.

Fig. 2: Anomalía diaria de la altura de la isoterma cero durante el año 2019, respecto al promedio 1981 - 2010.
En rojo se muestran los valores positivos (más altura) y azul los negativos (menos altura). La zona sombreada
en el gráfico indica un período sin observaciones.

2. Comportamiento de la Precipitación
Fig.11: Anomalía diaria de la altura de la isoterma cero durante el año 2019, respecto al promedio 1981 - 2010. En rojo se
muestran los valores positivos (más altura) y azul los negativos (menos altura). La zona sombreada en el gráfico indica un
período sin observaciones.

Tendencias de la altura de la isoterma de 0 °C
La tendencia de la isoterma cero durante el período 1981-2019 (Fig. 12) para la zona norte,
representada por Antofagasta, muestra un aumento de 36 m/década, en la zona central (Santo
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Domingo) y sur (Puerto Montt) se observa un incremento de 17 y 12 m/década respectivamente.
Sin embargo, la zona austral presenta una tendencia negativa de -18 m/década.

Fig.12: Altura de la isoterma cero (línea celeste), tendencia lineal (línea punteada) y promedio móvil de 5 años (línea rosada).

Al considerar el período posterior al año 2000
(Tabla 4), se observa un aumento generalizado

Tabla 4: Tendencia de la altura de la isoterma cero
(m/década) para el período 1981-2019 y 2000-2019.

en las tendencias de la isoterma de 0 °C, siendo
esta mayor en Puerto Montt con un aumento de
69 m/década, mientras que en Punta Arenas se
revierte la tendencia negativa del período 19812019 a un aumento de 42 m/década, lo anterior
se ve reflejado en el promedio móvil de la Fig. 12.

18

3. Comportamiento de la precipitación
La compleja situación hídrica que está viviendo gran parte del país se ha reflejado en una
disminución de un 7% por década con una importante variación dependiendo de la
ubicación. Evidentemente, la zona central del país es la que ha tenido una tendencia al
secamiento más marcada de 14% por década, donde es la primavera la que ha
presentado los mayores cambios negativos. Sin embargo, a pesar de que los eventos de
precipitación se concentran en su mayoría durante el invierno en la zona central, se ha
observado en otoño un aumento del 2% de precipitación en 10 años durante esta época
del año. Si bien, en el valle de la zona central las tendencias de precipitación muestran
que ha disminuido en prácticamente todo el año, en la costa de la zona central éstas han
aumentado durante todo el año, incluso hasta en un 5% durante el otoño en 10 años, lo
que demuestra la diversidad climática que existe entre el valle y la costa en Chile. Por otro
lado, hacia el extremo austral del país, el panorama hídrico es muy distinto a la zona
central, ya que la precipitación registrada ha aumentado en un 9% por década, mientras
que en primavera el aumento de la precipitación supera el 10% en 10 años. Considerando
la variación de la cantidad de precipitación en Chile, para obtener una mirada nacional se
calcula el promedio anual de todas las estaciones donde se realza el dominio de la
tendencia negativa, siendo el 2019 el segundo año más seco en casi 40 años, con un
déficit promedio de 24%, después del año 1998 que se mantiene como el más seco (Fig.
13).

Fig.13: Anomalía de la precipitación total anual en Chile continental respecto al promedio 1981 - 2010. En rojo se muestran los
años secos y azul los negativos más lluviosos.
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Precipitación 2019
Durante el 2019, y como ha sido la tónica durante la última década, la cantidad de precipitación fue
significativamente menor que el promedio climatológico, especialmente entre las ciudades de
Copiapó y Temuco y en un porcentaje menor al sur del país. Se hace preciso mencionar que, en el
norte las primeras localidades del altiplano, en general el 2019 fue más lluvioso que lo normal
incluso con índices de El Niño presentes en el periodo de lluvias altiplánicas (Fig. 14).

Precipitación total anual
302
estaciones
2019
meteorológicas

Fig. 14: Mapa de la precipitación en el 2019 (izquierda). Precipitación total anual del 2019 y el área gris índica
el promedio climatológico 1981-2010.
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Los mayores déficits se observan desde la región de Coquimbo hasta la Metropolitana
prácticamente en todas las provincias con un promedio de 80%, mientras que, desde las
provincias de la región de O’Higgins hasta el Bío-Bío los déficits fluctúan entre 30% y 60% (Fig. 15).
Las regiones de Los Ríos y Los Lagos presentaron leves déficits menores al 10%. Ambos extremos
del país tanto norte altiplánico como el extremo sur austral (provincias de Cap. Prat hasta Tierra del
Fuego) se presentaron más lluviosos que la climatología, principalmente en las provincias del
Tamarugal y El Loa con superávit sobre el 90%.

Déficit/Superávit de Precipitación 2019
Mapa promedio provincial
Arica

Parinacota
Tamarugal

Iquique
Tocopilla

El Loa

Antofagasta
Chañaral
Copiapó

Choapa
Petorca - Quillota
Valparaíso - Marga Marga
San Antonio - Melipilla
Cardenal Caro
Curicó
Cauquenes
Itata
Concepción
Arauco
Cautín
Valdivia

Huasco
Limarí
San Felipe de Aconcagua
Los Andes - Chacabuco
Santiago - Cordillera
Talagante - Maipo
Cachapoal
Colchagua
Talca
Linares
Punilla
Diguillín
Bío - Bío
Malleco

Osorno

Ranco
Llanquihue

Chiloé

Palena

Aysén

SUPERÁVIT
DÉFICIT

Elqui

Porcentaje
(%)

Coyhaique
Gral. Carrera

Rapa Nui

Cap. Prat
Juan Fernández

Última Esperanza
Magallanes
Tierra del Fuego
Antártica Chilena

Los cálculos se ajustan al promedio
1981-2010, con 302 estaciones
meteorológicas de la DGA, DMC,
Armada, Agromet, Codelco y
particulares.

Fig. 15: Mapa provincial promedio del déficit (colores cafés) o superávit (colores azules) de precipitación total
anual en Chile.
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La zona antártica no posee estadística robusta de precipitación, por lo que no podemos
saber por el momento acerca de la tendencia de esta variable. Sin embargo, tanto en Frei
como en O’Higgins, en términos de totales anuales, el 2019 se presentó más lluvioso que
lo normal (entre un 24% y 7%, respectivamente). Respecto a Rapa Nui y Juan Fernández,
el 2019 la cantidad de precipitación total anual se comportó al igual que el resto del país
con déficits de un 10% y 34% en Juan Fernández.

Sequía meteorológica
La comparación de la sequía del año 2019 respecto a los años precedentes se manifiesta no solo
en la intensidad sino también en el territorio en cual esta sujeto a las condiciones de déficit. Como
mencionamos anteriormente el 83% de las estaciones a lo largo de Chile presenta un grado de
déficit de precipitación solo comparable con los años 1998, 2013, y 2016, desde el año 1971 (Fig.
16). El índice de sequia estandarizado muestra que desde Copiapó hasta la región del Ñuble la
categoría de la sequía es de carácter moderado a extremo, mientras que más al sur se observa en
torno a la categoría de ligero.

Fig. 16: Evolución del índice SPI desde 1971 al 2019. Colores cafés indican categorías de la sequía, los verdes
y azules indican años más lluviosos (Oficina de Servicios Climáticos, DMC).
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Sin embargo, los episodios de sequía extrema son recurrentes en Chile central, donde el actual
episodio si bien es de los más extremos, en una mirada de largo plazo con una estación centenaria
como La Ligua, Región de Valparaíso (actualmente mantenida por ESVAL) se puede observar que
la sequía de 1968, 1924, 1998, 1913-1916 y la del 1990 siguen teniendo una mayor magnitud que la
del año 2019 (Fig. 17). La magnitud de la sequía es una combinación entre la duración e intensidad,
reflejando que no todos los episodios de sequía extremas están dados por tan solo los meses con
poca lluvia, sino que tan seco han sido estos meses. Por ejemplo, la sequía de 1998 tuvo una
duración de menos de 1 año mientras que la de 1968 duró 24 meses con índice SPI bajo -1, y
ambas tienen magnitud importante. De este modo, la sequía de 2019 que comenzó en mayo hasta
diciembre solo cuenta 8 meses, pero su intensidad, es decir, la cantidad de precipitación ha sido
tan baja que la magnitud esta alcanzando a estos eventos más extremos (Fig. 17). Otro aspecto
que destacar del panel inferior de la figura 16, es que las ultimas 3 décadas las sequías han sido
más recurrentes.

Fig. 17: Panel superior, índice de precipitación estandarizado (SPI, por sus siglas en inglés) o índice de sequía meteorológica.
Valores negativos indican periodos de sequía. Panel inferior, indica los episodios de sequía cuando el SPI es menor a -1. Las
barras apiladas representan: intensidad (celeste), duración en meses (amarillo) y magnitud (naranjo).
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4. Índices de Cambio Climático
Los índices climáticos extremos (ICE) son una serie de indicadores que permiten evaluar
cambios de largo plazo de eventos extremos tanto de precipitación como temperatura. Si
bien en los valores medios de estas variables las tendencias se estudian recurrentemente
los cambios en los extremos permiten anticipar posibles daños significativos puesto que
ocurren con mayor sorpresa que los cambios en los valores medios.

Índices de temperatura
Los índices asociados a la temperatura mínima en el año 2019 estuvieron más cálidos de
lo normal en la zona norte, destacando las noches cálidas (TN90p) – porcentaje de días
en que la temperatura mínima supera el percentil 90% - en la ciudad de Calama que
alcanzó un 32% de días, valor más alto registrado en el período 1971-2019 (Fig. 18).
Asimismo, se registró el doble de lo normal en las noches tropicales (TR) que
corresponde a noches cuando la temperatura mínima supera los 20°C, en las ciudades
de Arica e Iquique con 55 y 25 casos respectivamente. Se mantienen las tendencias
positivas en las extremas de la temperatura mínima independiente si es estación costera
o del interior (Fig.19).
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Respecto a los índices asociados a la temperatura máxima la zona norte costera continúa
mostrando una disminución de los eventos cálidos con tendencias negativas en los días
cálidos (TX90p), días de verano (SU25) y un aumento de días fríos (TX10p). En la zona
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central se ha producido un aumento de eventos extremos cálidos reflejado en los récords
de temperatura ocurridos durante el 2019 y que se enmarca en una tendencia positiva de
los valores extremos de temperatura máxima y mínima (Fig.19). Santiago y Valparaíso son
los que presentan el aumento mayor en la TXx con 0.38 °C/dec y 0.32 °C/dec
respectivamente. Los valores de tendencia de las mínimas más frías TNn muestra
también un aumento por ejemplo en Valparaíso de 0.37 °C/dec. y Curicó 0.36 °C/dec (Fig.
19).

Fig 19. Tendencia de temperaturas extremas. A la izquierda temperatura máxima absoluta (TXx) y temperatura
máxima mínima (TXn). Derecha temperatura mínima absoluta (TNn) y temperatura mínima máxima (TNx).

En la ciudad de Curicó el número de días sobre 30°C (SU30) está aumentando a razón de
5 días por década, donde el año 2019 alcanzó un valor de 76 días. Este registro supera en
40 días a un año normal (36 días) y se transforma en el segundo año con más días sobre
30°C luego del año 2017 (77 días). Los días cálidos -porcentaje de días donde la
temperatura máxima supera el percentil 90%- aumentan un 2% por década siendo el año
2019 el que presenta el mayor número de días cálidos con 29% de días. Algo similar
ocurre con las noches cálidas donde se observa un aumento de 1% de días por década y
2019 se ubica en el tercer lugar con la mayor cantidad de noches cálidas con un 18% (Fig.
20).
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ICE : Días de verano (SU30), Días cálidos (TX90p) y
Noches cálidas (TN90p)
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Fig. 20. Índices extremos de temperatura en Curicó y Santiago. Días sobre 30°C (SU30) en días, días cálidos
(TX90p) y noches cálidas (TN90p) en porcentaje.

En Santiago ocurre algo similar los días sobre 30°C también están aumentando a razón
de 6 días por década, alcanzando el 2019 un total de 86 días, que lo posiciona en el
segundo lugar luego del año 2017 (87 casos). El 2019 se convirtió en el año con más
eventos de días cálidos sumando un 25% de días, lo que sigue la tendencia al alza (2%
por década) en estos eventos, mientras que, las noches cálidas se mantuvieron cercanas
al promedio con un 12% de casos, presentando un aumento de 1% de días por década.
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La zona Sur presenta un contraste respecto al resto del país, ya que durante 2019 se
observó un aumento de noches frías (TN10p) – corresponde a los días que la
temperatura mínima está bajo el percentil 10% - principalmente en la ciudad de Puerto
Montt donde alcanzó récord con 16% de noches. Además, en esta ciudad se observaron
un total de 37 días con heladas superando en 13 días el promedio anual. Al mismo tiempo
en la temperatura máxima continúan aumentando los eventos cálidos reflejado en los
días cálidos que aumentan a razón de 0.6 %días/dec. Esto lleva a un aumento en el
rango diario de temperatura (DTR) que se está incrementando en 0.1 °C/dec (Fig. 21).

ICE: Heladas (FD), Noches frías (TN10p), Días cálidos (TX90p)
y Amplitud térmica (DTR)
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Fig. 21 Índices extremos de temperatura en Puerto Montt. En barras: número de días con heladas (FD). noches
frías (TN10p) y días cálidos (TX90p) en porcentaje. La línea verde muestra el rango diario de temperatura
(DTR) en °C.

La zona austral el año 2019 presentó días cálidos (y noches cálidas) por sobre el
promedio, Coyhaique alcanzó 12% (11%) de días, Balmaceda 16% (12%) y Punta Arenas
14% (18%). Con esto sigue la tendencia al aumento de estos eventos. Balmaceda es la
ciudad con más aumento en los días cálidos con 1.1 %días/dec seguida por Punta
Arenas con 1 %días/dec. Mientras que en las noches cálidas Punta Arenas tiene el mayor
cambio con 1.6 %días/dec.
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Olas de Calor
Durante la pasada temporada de olas de calor (octubre de 2018 y marzo de 2019), las
localidades donde se observaron un mayor número de estos eventos fueron en
Valparaíso, Santiago y Curicó, en la zona central, Calama en la zona norte y Cochrane en
la zona austral con 6 eventos, superando la media climatológica en 4 a 5 eventos. Cabe
destacar que el verano 2018-19 es la segunda temporada con más eventos de olas de
calor en la zona central desde 1980-81, seguido del verano de 2016-17 (Fig. 22).
La tendencia de los eventos de olas de calor es positiva en gran parte del país, como en
Santiago y Curicó donde se observa un incremento de 1 evento por década (Fig. 23), si
bien este número puede parecer poco, las consecuencias de que ocurra una ola de calor

más pueden tener influencia tanto en la intensificación como en la propagación de
incendios. La zona austral también presenta tendencias positivas del orden de 0.4 eventos
por década en Punta Arenas a 0.7 eventos por década en Cochrane, condición que podría
afectar la zona donde se ubica el sector de Campo de Hielo Norte y Sur, la mayor
superficie de glaciares en Chile (Casassa et al. 2000). Al contrario de lo que ocurre en
valles de la zona central y sur, las ciudades de la costa norte y Juan Fernández presentan
tendencia negativa, destacando la ciudad de Iquique con una disminución de 1.2 eventos
por década (Fig. 23).
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Nota: para el cálculo de OC consulte
https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/publicaciones/publicacionesPdf/olasCalor01
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Fig. 23. Mapa de olas de calor. El tamaño de los círculos rojos es proporcional al número de OC registrados en
la temporada 2018-2019. Los recuadros en color naranja muestran están cantidad por ciudad. En gris se
indica la tendencia en número de eventos por década desde 1981-82 y los verdes el promedio climatológico
(1981-2010. (*) Los datos de Valparaíso son los registrados en la estación de Rodelillo.
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Índices de precipitación.
El año 2019 estuvo marcado por la baja precipitación en la zona central del país, donde
no solo los montos estuvieron bajo el promedio, sino que también los eventos de lluvia.
Una forma de evaluar esto es a través de los días con precipitación (R1mm: número de
días cuando llueve sobre 1 mm en 24 horas). Como se puede observar en la figura 24, el
año 2019 la mayoría de las estaciones de monitoreo presentaron valores bajo el
promedio, destacando Valparaíso con 11 días (en promedio son 27 días), que lo
transforma en el valor más bajo registrado desde 1961 a la fecha. Curicó alcanzó el tercer
lugar con 30 días (48 en promedio). Por otro lado, la ciudad de Calama presentó el tercer
valor más alto con 5 días (1 en promedio), otros lugares que estuvieron sobre la media
fueron Punta Arenas y Rapa Nui.
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Fig.24. Días con precipitación sobre 1 mm. La barra verde oscura corresponde al 2019 y verde claro es el
promedio 1961-1990.

En términos de intensidad de la precipitación (SDII) Santiago, Curicó, Valdivia y Puerto
Montt tuvieron las lluvias más débiles en sus registros, mientras que Valparaíso alcanzó el
segundo valor más bajo y Temuco el tercero (Fig. 25). Además, los extremos de lluvias
también tuvieron récords en algunas ciudades de las zonas centro y sur. La precipitación
máxima en 24 horas (Rx1day) alcanzó valores mínimos en Valparaíso (20.6 mm),
Santiago (14.0 mm), Curicó (15.4 mm) y Osorno (31.2 mm). Es términos de frecuencia los
días de lluvia sobre 10 mm (R10mm) y días de lluvia sobre 20 mm (R20mm) se
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observaron bajo el promedio en la zona central y sur y también alcanzaron récord
destacando Valparaíso, Curicó y Puerto Montt que llegaron a un valor mínimo en ambos
índices.

Fig. 25. Índices extremos de precipitación año 2019. Precipitación máxima en 24 horas (Rx1day), intensidad de
precipitación (SDII), días con precipitación sobre 10 mm (R10mm) y días con precipitación sobre 20 mm
(R20mm). Valores en rojo indica que el registro fue récord y en negro que estuvo dentro de los tres primeros
lugares. En paréntesis muestra el promedio 1961-1990.
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5.Resumen
o

La temperatura media en Chile continental, durante el 2019 alcanzó los 13.5°C,

observándose 0.74°C más cálida que el promedio climatológico 1961-1990 y 0.4°C más cálida
respecto al promedio 1981-2010.
o

La tendencia de la temperatura media es de +0.13 °C por década en 59 años (1961-2019) y

se mantiene con el mismo valor en el periodo 1981-2019 (39 años).
o

El 2019 es el 3er año más cálido en 59 años y se contabilizan 9 años consecutivos más

cálidos que lo normal (desde el 2011).
o

De los 10 años más cálidos, 7 se han presentado en la década del 2010, mientras que el

resto de los años han estado bajo la influencia de El Niño como el 97-98 y 05-06.
o

La temperatura máxima fue de 20.1°C siendo casi 1°C mayor que la referencia, y el

segundo año con mayor temperatura promedio, mientras que, la temperatura mínima (TN) fue de
6.9°C (+0.6°C) mostrándose dentro de los 10 años más cálidos alcanzando el ranking octavo en 59
años de historia instrumental.
o

La altura de la isoterma de 0°C, fue mayor que el año anterior, siendo más significativo en

Antofagasta con un aumento de 115 m.
o

La tendencia de la isoterma cero 1981-2019 en Antofagasta es de + 36 m/década, en la

zona central (Santo Domingo) y sur (Puerto Montt) de 17 y 12 m/década, respectivamente. La zona
austral presenta una tendencia negativa de -18 m/década.
o

La precipitación total anual nacional refleja un déficit de aproximadamente un 23%, siendo

el segundo año más seco considerando el periodo 1981-2019.
o

La tendencia de la precipitación es de - 7% por década con una importante variación

dependiendo de la ubicación. La zona central del país es la que presenta la mayor tendencia al
secamiento de 14% por década.
o

Los mayores déficits se observan desde la región de Coquimbo hasta la Metropolitana con

un promedio de 80%, desde la región de O’Higgins hasta el Bío-Bío los déficits fluctúan entre 30% y
60%. Las regiones de Los Ríos y Los Lagos presentaron déficits menores al 10%. Ambos extremos
del país tanto norte altiplánico como el extremo sur austral se presentaron más lluviosos que la
climatología. El índice de sequía estandarizado muestra que desde Copiapó hasta la región del
Ñuble la categoría de la sequía es moderado a extremo.
o

El 2019 se convirtió en el año con más eventos de días cálidos (+25% de días), con una

tendencia al alza de 2%/dec. Las noches cálidas se mantuvieron cercanas al promedio con una
tendencia de +1% de días por década.
o

La temporada cálida (octubre a marzo) de 2018-19 es la segunda temporada con más

eventos de olas de calor en la zona central desde 1980-81, seguido del verano de 2016-17.
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6. ANEXOS
Anexo 6.1: Tablas con récords registrados por estación.
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6.2 Estaciones
Datos meteorológicos recopilados desde la Dirección General de Aguas, Servicio Meteorológico de
la Armada de Chile (SERVIMET), Agromet, instituciones particulares, CODELCO-ANDINA, ESVAL y
Dirección meteorológica de Chile.
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6.3 Definiciones Índices de Cambio Climático
Los índices de cambio climático son utilizados para llevar a cabo un seguimiento
en términos de frecuencias, umbrales y rangos de las variables de temperatura y
precipitación. La ventaja de su uso es que son índices estandarizados de manera que
pueden ser comparables con los índices del globo y poner en contexto los impactos
regionales del cambio climático en el país. Debido a la diversidad climática y geográfica
de nuestro país, es que se seleccionan los índices más representativos y significativos
para cada macrozona, en trabajos anteriores (Villarroel, 2006; Vásquez y Villarroel, 2017)
se establecen algunos índices que han evolucionado a niveles preocupantes, sin
embargo, en el anexo B2, se adjuntan los valores de la tendencia de cada índice y para
ciudad estudiada. Además, se describe la metodología utilizada para su cálculo y el
significado de cada uno de los indicadores.
Tabla 7.1: Índices de cambio climático de precipitación y temperatura calculados para Chile en el periodo
1961-2018. La tabla indica la sigla del índice en formato internacional, definición y unidades expresadas.

Estos índices actualmente se encuentran disponibles en el portal de climatología de la
Dirección Meteorológica de Chile
(https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/historicos/mapaIndicesClimaticos/).

35

Para más información, por favor contactar:
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
Avenida Portales 3450, Estación Central
Santiago - Chile
e-mail: comunicacional_dmc@meteochile.cl
Sitio web: www.meteochile.gob.cl
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