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•• ““Tiene esta Tierra cuatro meses de invierno, no Tiene esta Tierra cuatro meses de invierno, no 
mmáás, que en ellos, que no es sino cuando hace s, que en ellos, que no es sino cuando hace 
cuarto de luna que llueve uno o dos dcuarto de luna que llueve uno o dos díías, todos los as, todos los 
demdemáás hacen lindos soless hacen lindos soles””..
(Pedro de Valdivia, carta a Hernando de Pizarro, 4 (Pedro de Valdivia, carta a Hernando de Pizarro, 4 
de de septsept. 1545) . 1545) 

•• ““En junio adelante, que es el riEn junio adelante, que es el riñóñón del invierno, le n del invierno, le 
hizo tan grande y desaforado de lluvias y hizo tan grande y desaforado de lluvias y 
tempestades, que fue cosa monstruosa, y como es tempestades, que fue cosa monstruosa, y como es 
toda esta tierra llana, pensamos de nos ahogar.     toda esta tierra llana, pensamos de nos ahogar.     
(Diego de Almagro, 1536)(Diego de Almagro, 1536)

•• ““En estos tres aEn estos tres añños (1637,38,39) no se ha cobrado os (1637,38,39) no se ha cobrado 
blancas por secasblancas por secas””..
(Juan de (Juan de MaMaññozcaozca, 1639), 1639)



• Ciencia de síntesis.•Ciencia de análisis.

• Clima: sumatoria de 
los tiempos 
atmosféricos 
observados (mínimo 
25 años. O.M.M).

• Tiempo atmosférico:
condición “momentánea”
de la atmósfera (horas, 
días, meses).

• Estudio de las 
condiciones medias 
que presenta la 
atmósfera.

• Estudio de la Física 
de la atmósfera. Ciencia 
del tiempo atmosférico.

ClimatologClimatologííaaMeteorologMeteorologííaa



Escala ClimEscala Climááticatica

•• Climas RegionalesClimas Regionales
-- Clima MediterrClima Mediterrááneo de Chile Centralneo de Chile Central
•• Climas LocalesClimas Locales
-- Clima de Estepa con nubosidad abundante Clima de Estepa con nubosidad abundante 

(Costa IV regi(Costa IV regióón)n)
•• MicroclimasMicroclimas
-- Ladera norte de relieveLadera norte de relieve



Climas de Chile



Zona de AnZona de Anáálisis: Clima Regionallisis: Clima Regional

Fuente: Adaptación desde Santillana. Geografía de Chile 1994. Instituto Geográfico Militar. 
Atlas Geográfico de Chile para la Educación. 1984. 



Climas Locales IV regiClimas Locales IV regióónn





CaracterCaracteríísticas Generales sticas Generales –– Zona de Zona de 
AnAnáálisislisis

•• Zona agrZona agríícola tradicional. cola tradicional. 
•• Entre los 26Entre los 26ºº y 38y 38ºº latitud sur.latitud sur.
•• Zona de transiciZona de transicióón climn climáática.tica.
•• 1350 kil1350 kilóómetros de largo. metros de largo. 
•• Precipitaciones aumentan de norte a sur, Precipitaciones aumentan de norte a sur, 

con mcon míínimos en la Depresinimos en la Depresióón Intermedia.n Intermedia.
•• Temperaturas medias no inferiores a 14Temperaturas medias no inferiores a 14ººCC..
•• Temperaturas extremas marcadas en la Temperaturas extremas marcadas en la 

zona zona intercordilleranaintercordillerana..





CaracterCaracteríísticas Generales del Clima de sticas Generales del Clima de 
Chile CentralChile Central
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Adversidades ClimAdversidades Climááticas Zonales y ticas Zonales y 
AgriculturaAgricultura

•• SequSequííasas
•• InundacionesInundaciones
•• HeladasHeladas
•• GranizadasGranizadas
•• Golpes CalGolpes Calóóricosricos
•• RadiaciRadiacióón Ultravioleta, etc.n Ultravioleta, etc.



Elementos determinantes del Elementos determinantes del 
Tiempo y Climas en ChileTiempo y Climas en Chile

•• AnticiclAnticiclóón del Pacn del Pacííficofico
•• Masas de AireMasas de Aire
•• Bajas Presiones DinBajas Presiones Dináámicasmicas
•• Corrientes MarinasCorrientes Marinas
•• RelieveRelieve



AnticiclAnticiclóón del Pacn del Pacííficofico





Masas de AireMasas de Aire

Tropical
Continental

Tropical
Marítima

Polar
Marítima



Bajas Presiones DinBajas Presiones Dináámicasmicas



Corrientes MarinasCorrientes Marinas



El Relieve chileno modifica las precipitaciones, 
aumentando el volumen de éstas en su sector de 

barlovento (“efecto disparador de precipitaciones”) y 
disminuyéndolas a sotavento (“efecto de sombra 

pluviométrica”)

Valparaíso  Olmué Los Andes Río Blanco
372 mm 450 mm 210 mm 540 mm



SequSequííasas
•• Periodos prolongados de escasez de agua Periodos prolongados de escasez de agua 

capaces de provocar efectos adversos en los capaces de provocar efectos adversos en los 
sistemas productivos o a la sociedad.sistemas productivos o a la sociedad.

•• Son de lento desarrollo temporal y de amplia Son de lento desarrollo temporal y de amplia 
cobertura geogrcobertura geográáfica.fica.

•• Frecuencia media variable.Frecuencia media variable.
•• En las sequEn las sequíías intervienen una oferta que es el as intervienen una oferta que es el 

resultado de la condiciresultado de la condicióón pluviomn pluvioméétrica del trica del 
momento y de una demanda que es el resultado momento y de una demanda que es el resultado 
de las necesidades productivas y humanas.de las necesidades productivas y humanas.



Sequía









2007



Inundaciones Chile CentralInundaciones Chile Central

•• Causas:Causas:
a) Presencia Fena) Presencia Fenóómeno de El Nimeno de El Niñño (ENOS)o (ENOS)

-- Aguas cAguas cáálidas: mayor evaporacilidas: mayor evaporacióón e     n e     
inestabilidad atmosfinestabilidad atmosféérica.rica.

-- Frentes potencialmente mFrentes potencialmente máás activos. s activos. 
b)b) Frentes EstacionariosFrentes Estacionarios

-- Sistemas Frontales de muy lento Sistemas Frontales de muy lento 
desplazamiento. desplazamiento. 

c)c) Familia de FrentesFamilia de Frentes
-- Presencia ininterrumpida de frentes cPresencia ininterrumpida de frentes cáálidos y lidos y 

frfrííos. Permanencia hasta por 10 dos. Permanencia hasta por 10 díías en el as en el 
áárea.rea.



Fuente: Inundaciones en Chile. Disponible en www.angelfire.com/nt/terremotos/inundaciones



Temperaturas OceTemperaturas Oceáánicas nicas -- FasesFases



Presencia NiPresencia Niñño/Nio/Niññaa
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HeladasHeladas

• Situación Atmosférica en donde la 
temperatura ambiental que entra en 
contacto con un vegetal presenta rangos 
bajos que anulan la actividad normal de 
la planta y/o produce daños irreversibles 
por congelamiento.



Efecto Helada



• Tipos: 
a) Heladas Advectivas: se asocian a sistemas frontales 

fríos, de duración no superior a 72 horas, se 
desplazan hacia Argentina, finalizan con el ingreso de 
un nuevo sistema frontal.







•• Frente FrFrente Frííoo

-- Lluvia irregularLluvia irregular
-- DuraciDuracióón 6 a 8 horasn 6 a 8 horas
-- Antecede: masa Antecede: masa 

ccáálidalida
-- Posterior: masa frPosterior: masa frííaa
-- Velocidad: 60Velocidad: 60--80 80 

KmKm//hrhr
-- Puede presentar Puede presentar 

tormentas eltormentas elééctricas y ctricas y 
granizadas. granizadas. 
Precipitaciones Precipitaciones 
intensasintensas

•• Frente CFrente Cáálidolido

-- Lluvia regularLluvia regular
-- DuraciDuracióón 12n 12--14 horas14 horas
-- Antecede: masa frAntecede: masa frííaa
-- Posterior: masa cPosterior: masa cáálidalida
-- Velocidad: 40Velocidad: 40--60 60 

KmKm//hrhr
-- PrecipitaciPrecipitacióón n 

moderada a suavemoderada a suave



b) Heladas Radiativas: se originan por 
enfriamiento de capas bajas de la 
atmósfera por irradiación, se presentan en 
zonas de cuencas cerradas o fondos de 
quebrada, duración superior a 72 horas, 
cielos despejados, sin vientos. Laderas de 
cerros poco afectadas.





b) Heladas Anticiclónicas: asociadas a masas 
de aire de origen polar, estacionaria, 
duración prolongada (hasta 10 días). 
Debilitamiento lento y afecta tanto al litoral 
como la zona interior del territorio nacional.





GranizadasGranizadas

•• Elemento muy poco comElemento muy poco comúún en Chile n en Chile 
Central.Central.

•• Asociado solo a sistemas frontales frAsociado solo a sistemas frontales frííos, os, 
con tormentas elcon tormentas elééctricas y nubosidad de ctricas y nubosidad de 
gran desarrollo vertical (Cgran desarrollo vertical (Cúúmulo Nimbos).mulo Nimbos).

•• Presencia otoPresencia otoñño o -- invernal. invernal. 





GranizadasGranizadas
promedio anual de dpromedio anual de dííasas

0.80.80.2 0.2 1.11.10.10.1

LOS ANDESLOS ANDESQUILLOTAQUILLOTAVALPARAVALPARAÍÍSOSOLA SERENALA SERENA



Golpes CalGolpes Calóóricosricos

•• Situaciones momentSituaciones momentááneas de aumento de neas de aumento de 
radiaciradiacióón solar incidente.n solar incidente.

•• Incremento rIncremento ráápido y violento de la pido y violento de la 
temperatura ambiental.temperatura ambiental.

•• Descenso de la presiDescenso de la presióón atmosfn atmosféérica y la rica y la 
humedad relativa.humedad relativa.

•• Aumento de la intensidad del viento. Aumento de la intensidad del viento. 
•• Incremento de la evaporaciIncremento de la evaporacióón.n.



W/m2



ºC





RadiaciRadiacióón Ultravioletan Ultravioleta

•• Factores Primarios Factores Primarios que influyen en la radiacique influyen en la radiacióón UV en un lugar:n UV en un lugar:

-- Altura del Sol: estaciAltura del Sol: estacióón del an del añño y latitud.o y latitud.
-- Nubosidad.Nubosidad.
-- Espesor Capa de Ozono.Espesor Capa de Ozono.
-- ElevaciElevacióón de la superficie.n de la superficie.

•• Factores SecundariosFactores Secundarios

-- ContaminaciContaminacióón del aire.n del aire.
-- Albedo.Albedo.
-- Distancia TierraDistancia Tierra--Sol.Sol.
-- Nivel de actividad solar.Nivel de actividad solar.

•• Efectos Efectos FotobiolFotobiolóógicosgicos::

-- AlteraciAlteracióón en material genn en material genéético, proceso fotosinttico, proceso fotosintéético, crecimiento, tico, crecimiento, 
morfologmorfologíía y floracia y floracióón vegetal.n vegetal.



VariaciVariacióón superficial radiacin superficial radiacióón UVn UV--BB
en la Anten la Antáárticartica





ConclusionesConclusiones

•• Chile Central zona de transiciChile Central zona de transicióón climn climáática.tica.

•• Condiciones atmosfCondiciones atmosfééricas generales muy ricas generales muy 
influenciada por factores geogrinfluenciada por factores geográáficos ficos 
(relieve, corrientes marinas, vegetaci(relieve, corrientes marinas, vegetacióón).n).

•• Presencia de gran cantidad de climas Presencia de gran cantidad de climas 
locales y microclimas.locales y microclimas.

•• Presencia histPresencia históórica de periodos extremos   rica de periodos extremos   
de precipitacide precipitacióón y sequn y sequíía, sin ciclos a, sin ciclos 
determinados.determinados.



•• Profundos impactos en la Agricultura y Profundos impactos en la Agricultura y 
otras actividades econotras actividades econóómicas.micas.

•• Se requiere la toma de conciencia y Se requiere la toma de conciencia y 
preparacipreparacióón profesional y tn profesional y téécnica para cnica para 
enfrentar estos problemas.enfrentar estos problemas.

•• El diagnEl diagnóóstico y pronstico y pronóóstico avanzado del stico avanzado del 
tiempo atmosftiempo atmosféérico es requisito rico es requisito 
indispensable para mitigar los efectos indispensable para mitigar los efectos 
negativos de las adversidades climnegativos de las adversidades climááticas.ticas.



GraciasGracias……


