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La Niña ha terminado: Entramos 

a la condición Neutral
El primer jueves de cada mes los científicos
de la NOAA, Estados Unidos, se reúnen para
analizar las condiciones oceánicas y
atmosféricas del Océano Pacífico, con tal de
determinar qué situación predomina de
acuerdo a la información de las últimas
semanas.

Es así como en la última actualización de
mayo, se ha declarado el fin del fenómeno
de La Niña, en concordancia con lo que ya
había emitido CIIFEN (Ecuador) en marzo y lo
publicado por la Oficina de Meteorología de
Australia en febrero.

Claras evidencias

Haciendo el monitoreo constante de las
variables oceánicas y atmosféricas que
definen el fenómeno El Niño, no es muy difícil
estar de acuerdo con la NOAA y los demás
centros internacionales.

Y es que a pasar de que los centros utilizan
distintas metodologías y criterios para
determinar si estamos en La Niña o El niño
(algo que discutimos en el Boletín del mes de
marzo), ahora todo indica que este evento
La Niña, nacido por allá por agosto del año
pasado, ha llegado a su fin sin discusión
alguna.

Ausencia de El Niño o La Niña

El principal criterio utilizado es la TSM en el
Pacífico Central en la Región de Niño 3.4, lo
que se muestra en la figura 1. El 4 de abril, las
anomalías de TSM fueron más altas de -0.5°C
(criterio básico para definir un episodio La
Niña). Ahora en mayo, este calentamiento
persiste y de acuerdo a los modelos,
continuará en los próximos meses, por lo que
el evento de La Niña 2017-2018 se declaró
extinto y hemos entrado oficialmente a la
fase Neutral, que implica ausencia tanto de El
Niño como de La Niña.

Figura 1. Evolución de las anomalías semanales de 
TSM (temperatura superficial del mar) en la Región 
de El Niño 3.4. Fuente: NOAA

http://archivos.meteochile.gob.cl/portaldmc/meteochile/prediccionestacional/DocumentosPDF/BoletinesPDF/TendenciasClimaticas/BoletinTendenciasClimaticas_Mar-Abr-May-2018.pdf
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Figura 2. Probabilidades de El Niño/Neutro/La Niña, 
de acuerdo a IRI – Principios de Mayo 2018

El Pacífico Central se está calentando. Las
razones de este calentamiento las discutimos
en el Boletín del mes de abril. Este
calentamiento nos pone en cierto grado de
expectación sobre su evolución. Si a esto le
sumamos que los eventos de El Niño tienden
a desarrollarse justamente en esta época del
año, es necesario mirar con atención lo que
nos mostrarán los modelos los próximos
meses.

La mejor herramienta que tenemos los
climatólogos para pronosticar la evolución
del ciclo ENOS, corresponde al conjunto de
modelos globales que predicen la
temperatura superficial del mar dos veces al
mes, y que son agrupados por el International
Research Institute (IRI). Esto significa que
podemos determinar la probabilidad de
ocurrencia de un evento de El Niño o La Niña,
basándonos en lo que nos dicen estos
modelos, para los próximos trimestres.

El invierno: Tal como aprecia en la figura 2,
para el invierno (junio-julio-agosto) que se
XXXXXX

avecina la condición más probable es la
situación neutral, con un 62% de los modelo
apuntando hacia este rango. Esto implica
ausencia de El Niño o La Niña.

Sin embargo, como ya hemos mencionado,
el Océano Pacífico se está calentando. Esta
tendencia es apreciada por los modelos, que
aumentan las probabilidades de El Niño para
mediados de invierno e inicios de primavera
(julio-agosto-septiembre).

La primavera: De acuerdo al conjunto de
modelos, en el trimestre septiembre-octubre-
noviembre es más probable que el Océano
Pacífico evolucione hacia una situación El
Niño, por lo que por ahora es probable que
este evento cálido continúe su desarrollo
hacia el segundo semestre de este año.

¿Significa esto que se viene El Niño? Aún no
es totalmente seguro. A pesar de que los
modelos indican esto, debemos mirarlos con
cautela especialmente si aún faltan algunos
meses para que suceda esta situación.



Fines de Otoño-Invierno 2018: 

¿Seco otra vez?
El pronóstico estacional de precipitación
entrega una perspectiva de cuál es la
categoría más probable para la acumulación
de las lluvias en el trimestre que se avecina.

El trimestre de fines de Otoño e inicios de
Invierno de 2018 se espera más seco de lo
normal en gran parte de las ciudades entre la
Región Metropolitana y la Región del Biobío.
Esto implica que lloverá menos de lo normal
para la época en este tramo, acumulando
menos de 148 mm en Santiago y menos de 524
mm en Concepción.

Las Regiones de Coquimbo, Valparaíso y la
Región de La Araucanía esperan una condición
especial: las categorías más probables son la
bajo lo normal y normal, debido a que no se
pudo distinguir ninguna por sobre la otra. En
términos prácticos, las lluvias estarán bajo el
umbral de 372 mm en Valparaíso y 571 mm en
Temuco.

Las precipitaciones totales del trimestre
alcanzarán la categoría normal, entre la Región
de Los Ríos, Los Lagos y gran parte de la Región
de Aysén: esperamos entre 300 y 389 mm en
Coyhaique, y entre 514 y 652 mm.

En el extremo sur, la Región de Magallanes
continuará registrando precipitaciones sobre los
rangos normales del trimestre, superando los
109 mm acumulados.

Una salvedad importante respecto al
pronóstico estacional emitido en este informe,
corresponde al hecho de que desde esta
perspectiva no podemos saber si los eventos de
lluvia que se registrarán serán débiles,
moderados o intensos. Sólo podemos conocer
las condiciones promedio, pero la intensidad
de cada evento particular escapa de nuestras
probabilidades de predicción estacional.
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Tardes más cálidas de lo normal 

en el centro, frío en Patagonia
Una tarde más cálida de lo normal podría
parecer que el efecto del invierno será poco
notorio en la sensación de las temperaturas de
la tarde, pero hay que tener una salvedad:
pronosticar un invierno más caluroso de lo usual
implica que las temperaturas estarán, en
promedio, sobre los 16.5°C en Santiago y 14.3°C
en Concepción.

Como pueden apreciar, no son temperaturas
extremadamente altas. De hecho, pueden ser
valores agradables para la época del año,
especialmente porque las mañanas son
naturalmente frías.

Sin embargo, a nivel climatológico, son
temperaturas poco usuales para esta época
del año. Hay varios factores que están
influyendo en que las tardes sean un tanto mas
calurosas de lo usual entre Santiago y Temuco,
pero una cosa queda clara en nuestros análisis:
hay una tendencia al alza en las temperaturas
que se manifiesta casi año a año.

Esto se nota mayormente en las tendencias de
las temperaturas de invierno, que según
diversos trabajos en investigaciones, va en
concordancia con el aumento de la
temperatura a nivel global. Una situación
Neutral en el Océano Pacífico nos haría pensar
que las temperaturas deberían comportarse en
un rango más moderado, pero la tendencia
positiva aumenta las probabilidades de que el
trimestre sea más cálido de lo usual.

Temperaturas dentro del rango normal: Quienes
verán un final de Otoño e Invierno más cercano
a los rangos promedio de temperatura máxima
serán los habitantes de las ciudades entre Arica
y la costa de Valparaíso, así como también
entre Valdivia y Coyhaique. En el extremo
austral, Aysén y Magallanes quedarán en el
rango más frío de lo usual, con máximas que en
el promedio trimestral estarán entre 5 y 5.9°C en
Balmaceda y entre 4.6 y 5.5°C en Punta Arenas.
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Categoría 

Pronosticada MJJ 18

Arica y Parinacota Arica Normal 19.2 -20

Tarapacá Iquique Normal 18.4 -19.6

Antofagasta Calama Normal 21.1 -21.5

Antofagasta Antofagasta Normal 17.4 -18

Atacama Copiapó Normal 22.4 -22.6

Coquimbo La Serena Normal 15.7 -16.3

Valparaíso Valparaíso Normal 15.6 -16.1

Metropolitana Pudahuel Sobre lo Normal 16 -16.5

Metropolitana Santiago Sobre lo Normal 16.4 -16.9

Maule Curicó Sobre lo Normal 13.2 -13.7

Bío-Bío Chillán Sobre lo Normal 12.8 -13.6

Bío-Bío Concepción Sobre lo Normal 13.9 -14.3

La Araucanía Temuco Sobre lo Normal 12.3 -13

De Los Ríos Valdivia Normal 11.3 -11.8

De Los Lagos Osorno Normal 11.4 -11.8

De Los Lagos Puerto Montt Normal 10.8 -11.4

Aysén Coyhaique Normal 6.3 -7.2

Aysén Balmaceda Bajo lo Normal 5 -5.9

Magallanes Punta Arenas Bajo lo Normal 4.6 -5.5

Pronóstico de la Temperatura máxima media

Región Estación Rango Normal (°C)

Precipitación acumulada (MJJ 2018)

Temperatura Mínima (MJJ 2018)

Valparaíso La Ligua_Esval Bajo lo Normal/Normal 145 -266

Valparaíso San Felipe Bajo lo Normal/Normal 99 -153

Valparaíso Vicuya Bajo lo Normal/Normal 155 -285

Valparaíso Calle Larga Bajo lo Normal/Normal 113-192

Valparaíso Llay Llay Bajo lo Normal/Normal 124 -238

Valparaíso Rodelillo Bajo lo Normal/Normal 276 -477

Valparaíso Valparaíso Bajo lo Normal/Normal 167 -372

Valparaíso Lagunitas Bajo lo Normal/Normal 342 -724

Metropolitana Pudahuel Bajo lo Normal 118 -198

Metropolitana Santiago Bajo lo Normal 148 -229

Metropolitana Tobalaba Bajo lo Normal 134 -241

Valparaíso Sto. Domingo Bajo lo Normal 203 -354

Metropolitana Emb. El Yeso Bajo lo Normal 243 -492

O'Higgins Rancagua Bajo lo Normal 209 -317

O'Higgins Sn. FdoDGA Bajo lo Normal 325 -545

O'Higgins Sn. Fernándo Bajo lo Normal 278 -502

Maule Conv. Viejo Bajo lo Normal 300 -504

Maule Curicó Bajo lo Normal 307 -500

Maule CuricóDGA Bajo lo Normal 308 -491

Maule Linares Bajo lo Normal 468 -587

Maule Colorado Bajo lo Normal 655 -941

Maule Parral Bajo lo Normal 438 -670

Maule Digua Bajo lo Normal 672 -967

Categoría 

Pronosticada MJJ 18

Arica y Parinacota Visviri Estación Seca 0-0

Arica y Parinacota Putre Estación Seca 0 - 0.8

Región Estación Rango Normal

Atacama Copiapó Bajo lo Normal/Normal 0 -7

Coquimbo La Serena Bajo lo Normal/Normal 30 -72

Coquimbo La SerenaDGA Bajo lo Normal/Normal 33 -72

Coquimbo Rivadavia Bajo lo Normal/Normal 28 -58

Coquimbo Vicuña Bajo lo Normal/Normal 32 -71

Coquimbo Ovalle Bajo lo Normal/Normal 37 -88

Coquimbo La Paloma Bajo lo Normal/Normal 45 -117

Coquimbo Cogotí Bajo lo Normal/Normal 62 -145

Coquimbo Combarbalá Bajo lo Normal/Normal 64 -165

Coquimbo Huint il Bajo lo Normal/Normal 82 -157

Coquimbo Salamanca Bajo lo Normal/Normal 95 -169

Coquimbo Coiron Bajo lo Normal/Normal 122 -238

Categoría 

Pronosticada MJJ 18

Bío-Bío Chillán Bajo lo Normal 514 -657

Bío-Bío Bulnes Bajo lo Normal 415 -557

Bío-Bío Concepción Bajo lo Normal 524 -706

Bío-Bío Los Angeles Bajo lo Normal 524 -687

Bío-Bío Cañete Bajo lo Normal 557 -740

La Araucanía Angol Bajo lo Normal/Normal 586 -746

La Araucanía TemucoDGA Bajo lo Normal/Normal 505 -609

La Araucanía Temuco Bajo lo Normal/Normal 455 -571

De Los Ríos Valdivia Normal 749 -862

De Los Lagos Osorno Normal 474 -619

De Los Lagos Pto. Montt Normal 514 -652

Aysén Coyhaique Normal 300 -389

Aysén Balmaceda Normal 178 -230

Magallanes Pta. Arenas Sobre lo Normal 82 -109

Región Estación Rango Normal

Temperatura Máxima (MJJ 2018)

Tablas de pronóstico probabilístico para Mayo-Junio-Julio 2018

En las tablas, se aprecian las estaciones en donde se realiza pronóstico estacional. Estas estaciones cumplen 

con ser series de datos de larga data. Además, se incluye la categoría pronosticada y cual es el rango normal 

climatológico del trimestre.

Ejemplo: Para el caso de la estación de Temuco, el pronóstico indica precipitaciones en el rango bajo lo normal

a normal. Esto significa, de acuerdo al rango normal de lluvias, que podrían caer menos de 455 mm y entre 455 y

571 mm. La categoría lluviosa, correspondiente a un total acumulado superior a 571, es la menos probable

dentro de las tres categorías.

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico:

Dirección General de Aguas (DGA), Servicio Meteorológica de La Armada (SERVIMET), ESVAL S.A. y a la Minera

CODELCO-CHILE ANDINA.
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