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Avanzamos hacia un clima más extremo e inestable

Con eventos más intensos y amenazantes
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Las temperaturas máximas no paran de 

subir en la mayor parte del territorio
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Las ondas de calor aumentan su frecuencia y duraciónLas ondas de calor aumentan su frecuencia y duración



Disminución del numero de días de lluvia

Aumento de la intensidad de las 
lluvia

Aumento del numero de días con 
temperaturas muy altas

Aumento de la variabilidad climática

Qué rasgos del clima podrían variar?

Mayor frecuencia de sequias
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Para los próximos 

meses esperamos 

temperaturas 

normales y 

precipitaciones 

ligeramente por 

debajo de los 

promedios históricos.





Precipitaciones 

deficitarias siguen 

amenazando a nuestro 

territorio durante el 

otoño



Las temperaturas se 

verán moderadas por las 

aguas frías del Pacifico, 

que no permitirán alzas 

desmedidas del 

termómetro.



El anticiclón se mantiene muy fuerte frente a nuestras costas, bloqueando el 

paso de los frentes.
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Las aguas del Pacifico se mantendrán entre frías y neutras, la 

probabilidad de que evoluciones un niño es baja para esta temporada
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Las temperaturas del océano se podrían recuperar hacia el 

segundo semestre, aliviando el déficit pluviométrico.
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Muchas agua fría en el Pacifico ecuatorial (Niña) pero una gran 

mancha de aguas calientes en el sur permite abrigar una 

esperanza de que el año no sería tan deficitario en lluvias..
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La recuperación de las lluvias dependerá de que la 

antartica pase a fase negativa, lo que le permite a los frentes 

desplazarse más al norte, alcanzando a la zona central.
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Las lluvias de fines de enero, dejaron un superávit de Temuco al 

norte
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Una temporada 

ligeramente más 

fresca que la 

anterior ha sido 

favorable a un 

mayor mayor 

crecimiento 

vegetal



Pocos golpes de calor y un gran numero de horas favorables al crecimientoPocos golpes de calor y un gran numero de horas favorables al crecimiento
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En el interior algo más de estrés de calor, pero se mantiene un gran número de horas 

favorables al crecimiento
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Eventos 
extremos

Inundaciones

Regular ocupación zonas 
inundables, obras de 
drenaje, obras de 
contención.

Acciones que nos permitirán adaptarnos

extremos

Sequías 
Tecnificación del regadío,
Obras de acumulación 
aguas, mejora de la 
infraestructura de 
regulación hidrológica   Sistemas de 

control de heladas.

Eventos 
extremos

Ondas de calor

Regular ocupación zonas Arborización, uso de pantallas 
fisicas, uso de sombreaderos
artificiales o naturales, 
enfriamiento evaporativo.

Acciones que nos permitirán adaptarnos

extremos

Ondas 
de frío

Viento extremo
Arborización y 
cortavientos, elección de 
sitios de plantacion .

Sistemas de 
control de heladas.



Enfrentamos un clima claramente más cálido (+1.3

árido (-20%) durante el siglo XXI

Cambios secundarios : intensificación de los vientos, 

granizo, patrones de nubosidad, ondas de calor, heladas 

tardías

A modo de conclusiones
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Consecuencias  positivas y negativas sobre la producción 

frutícola y hortícola

Adaptación tecnológica será esencial para mantener y 

acrecentar la competitividad de la agricultura  
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