
Antecedentes  Globales

Olas de Calor y 
Eventos Extremos en Chile

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda definir las Olas de Calor, de acuerdo a estándares propios, debido a la
fuerte regionalización de los impactos a nivel global. Cada país del mundo, dependiendo de sus características climatológicas propias y
de acuerdo al impacto social, sobre la salud humana y la economía, puede definir los rangos en que un evento de calor extremo se
considera como una Ola de Calor. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), considera como evento de Ola de Calor cuando la
temperatura máxima es igual o mayor al percentil 90 por tres días consecutivos o más, en el periodo comprendido entre noviembre y
marzo del año siguiente.
Además, la DMC define un evento de Ola de Calor extremo cuando la temperatura máxima observada es igual o mayor al umbral del
mes (percentil 90) y está presente por cinco días o más días continuos en el período comprendido entre noviembre y marzo del año
siguiente.

Ejemplos de otras definiciones acorde a la climatología de cada país o región,
basadas en sus propias necesidades.

- En España se define como un período de al menos 3 días con temperaturas
superiores a los 32,3°C.

- En Holanda, Bélgica y Dinamarca es el período de al menos 5 días
consecutivos, donde las temperaturas exceden de 25°C, dentro de los que
a lo menos 3 días la temperatura es mayor que 30°C.

Evidencias y proyecciones en el mundo

Fig. 1: Cambios observados (a) y proyectados (b) y (c) en la temperatura media anual en superficie. Estas figuras del globo terrestre muestran las
tendencias de las temperaturas medias anuales con datos observados desde el año 1901 hasta el año 2012, la medida es en grados Celsius (°C) durante el
período los colores más anaranjados muestran una tendencia hacia el aumento de la temperatura.
Las figuras (b) y (c) muestran proyecciones de las temperaturas, los cuales están basados en la diferencia respecto a la media de las temperaturas entre
los años 1986 y 2005. El figura b) muestra el mejor de los escenarios para los años 2081 y 2100 y la figura c), el peor de los escenario, para el mismo
período. En ambos figuras las tonalidades rojas y rosadas muestran diferencias positivas, es decir, aumento de la temperatura respecto de la media. Estos
escenarios están adecuados a la eventual influencia y repercusión del cambio climático en el sistema atmosfera-océano.
Fuente: Adaptación IPCC (Grupo intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), 2013.
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Los impactos asociados a las OC son diversos. Las OC no sólo influyen en el
bienestar humano, sino que también contribuyen a la extensión de los
incendios forestales, a mayores tasas de demanda evapotranspiratoria, a la
propagación e intensificación de plagas y vectores, además de influir
negativamente en los ecosistemas vulnerables, como por ejemplo, los
humedales. Esto se traduce en nuevos riesgos para la población y economía del
país.

Impactos de las Olas de Calor



Olas de Calor y Eventos Extremos en Chile

Definición de la DMC para un evento de Ola de Calor y evento de Ola de Calor
extrema para Chile
Evento de ola de calor cuando la temperatura máxima es igual o mayor al
percentil 90 por tres días consecutivos o más, en el periodo comprendido entre
noviembre y marzo del año siguiente.
Evento de ola de calor extrema cuando la temperatura máxima observada es igual
o mayor al umbral del mes (percentil 90) presente por cinco días o más continuos
en el período comprendido entre noviembre y marzo del año siguiente.

La DMC también utiliza un criterio para definir eventos extremos de temperatura
máxima, el cual se determina con al menos un día en que la temperatura máxima
observada supere el percentil 90 del mes, de acuerdo a los valores máximos
absolutos diarios entre 1981-2010.
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Última década se duplican e intensifican las Olas de calor

Durante las décadas de los 60 y 70’, el número de Olas de Calor no superaba un
evento por año e incluso algunos años no se presentaban, pero, a partir del siglo
XXI estos eventos ocurren todos los años y lo que es más preocupante es que se
duplican pasando de 1 a 2 eventos hasta 9 eventos el último periodo 2016-2017.
(Fig. 2)

Los datos
muestran que las
OC se están
intensificando, la
temperatura
promedio de cada
OC (barras) y la
temperatura más
alta (círculos
rojos) han ido
aumentando
paulatinamente.
(Fig. 3)

En Chile
Las Olas de Calor en Chile han mostrado un
incremento significativo, principalmente en la
zona central y sur del país. En el mapa se
representa la tendencia (en número de eventos
por década) en el periodo 1961-2016. Las
tendencias muestran un incremento significativo
de las Olas de Calor, principalmente desde el
interior de la Región de Coquimbo hasta la
Región de Magallanes. Algunas ciudades como
Santiago y Temuco, cada 20 años ocurre un
evento más de Olas de Calor. Por otro lado, que
toda la costa norte y centro del país no se
observan cambios significativos debido a que
están moduladas por la influencia marítima y su
variabilidad. (Fig.4)

Tendencias de Olas de Calor

Fig. 4: Tendencias (eventos por década) de Olas
de Calor en el periodo 1961-2016. Los círculos
rojo/azules indican tendencias
positivas/negativas. La magnitud está relacionada
con el tamaño del círculo.
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