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Pacífico Tropical: enfriamiento 

generalizado durante agosto
Durante buena parte de este año, la
temperatura de agua superficial del mar
(TSM) ha estado dentro de los rangos
normales en casi todas las regiones del
Océano Pacífico Centro-Oriental.

Durante nuestro invierno y particularmente
entre junio y julio, las anomalías de TSM en la
región de mayor interés para nosotros (Niño
3.4) alcanzaron casi +0.5°C, considerado

como el límite inferior desde donde
generalmente se desarrolla un evento El Niño.

Sin embargo, la situación cambió
radicalmente durante agosto. Las anomalías
de TSM bajaron de manera considerable
alcanzando, en promedio, cerca de -0.4°C

en la región 3.4 (es decir, el Océano Pacífico
Central). El enfriamiento fue aún más
marcado en la región 1+2 (costas de Perú y
Ecuador) alcanzando -0.5°C. Una muestra de

esto se presenta en la figura 1, en donde se
ve una caída en la altura de la superficie del
mar medido desde satélites, en casi todo el
Pacífico Tropical. Cuando las anomalías de
altura son negativas, denotan la presencia
de aguas más frías de lo usual.

Este enfriamiento no fue bien pronosticado
por el promedio de los modelos dinámicos
que utilizamos para entender la evolución del
ciclo El Niño/La Niña. Solo el modelo
Australiano predijo una caída importante en
la temperatura, que finalmente sucedió de
manera generalizada en todo el Pacífico
Tropical.

Ahora bien, a pesar de que se produjo un
enfriamiento, no estamos bajo condiciones
La Niña. Aún nos encontramos bajo
condiciones neutrales (es decir ausencia de
El Niño y La Niña). Para clasificar esta
situación como parte de un evento La Niña,
el Océano Pacífico Tropical debe registrar
una seguidilla de meses con anomalías de
TSM menores a -0.5°C.

No olvidar que, además, esto debe tener un
acoplamiento con lo que sucede en la
atmósfera. Es decir los vientos, la circulación y
finalmente todo el sistema debe responder a
ese enfriamiento. Si se cumplen estas
condiciones recién ahí podríamos empezar a
hablar de un evento La Niña establecido en
el Océano Pacífico.

Figura 1. Anomalías de altura de la superficie del mar del 

02/09/17. Colores azules indican zonas con menos altura de lo 

normal y asociado a TSM inferior a lo normal. Fuente: JPL/NASA
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Una onda propagada desde el 

otro lado del mundo
¿Cómo puede una tormenta en Indonesia,
afectar lo que sucede a decenas de miles de
kilómetros de distancia?

Los meteorólogos llamamos a este proceso
como Teleconexión. En los años 20, el
meteorólogo Gilbert Walker descubrió la
Oscilación del Sur y con ello fue uno de los
primeros en determinar posibles conexiones a
nivel global. Bjerknes, en los 60, fue también
una pieza clave para descubrir que lo que
sucede en el Océano Pacífico Tropical tiene
una gran influencia en la atmósfera. El
trabajo de otros científicos en los 80s nos
permitió conocer que, bajo ciertas
condiciones, se pueden propagar ondas
planetarias (u ondas de Rossby) que
finalmente afecten el tiempo atmosférico en
diferentes partes del mundo.

Y al parecer eso fue lo que sucedió en
agosto en el Pacífico Sur. El enfriamiento de
las regiones de El Niño anteriormente
mencionado, intensificó levemente los
vientos alisios hacia el sector de Indonesia. El
g

gradiente generado entre ambos lados del
O. Pacífico se vio potenciado por que en el
Pacífico Occidental aún se presentan
anomalías positivas de TSM.

Las tormentas sobre lo normal en Indonesia
ayudaron a propagar a partir de allí esta
onda planetaria, que en la figura 2 se
presenta en colores anaranjados y azules
como alternancia de altas y bajas presiones
principalmente en niveles medios y altos de
la tropósfera.

A pesar de que gran parte del Océano
Pacífico vio intensificada la anomalías
anticiclónicas; sobre Chile se apreció todo lo
contrario. Nuestro país estuvo ante la
presencia de una constante situación frontal
o pre-frontal; lo que ayudó a generar un mes
extremadamente lluvioso entre el Maule y Los
Lagos.

Esta Teleconexión se pudo haber producido
principalmente por este nuevo patrón de
TSM/alisios y convección en el O. Pacífico
Centro-Oriental. ¿Continuará un patrón similar
los próximos meses?
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Figura 2. Representación esquemática de anomalías de geopotencial 

durante agosto de 2017. En colores anaranjados anomalías positivas y azules 

anomalías negativas.. La flecha verde representa vientos alisios más intensos. 

La flecha continua azul representa la onda planetaria propagada.



Una primavera con bajas 

segregadas, frentes y anticiclones
El mayor desafío de realizar un pronóstico
estacional es determinar cual será la
configuración o patrón sinóptico más
relevante que predominará durante los
próximos tres mes y, por tanto, determinar
como esto afectará de los promedios de
temperatura y los acumulados de lluvia.

Para entender lo que pueda suceder durante
la primavera, agosto nos puede dar algunas
pistas.

Como mostramos en la página 3, se produjo
un patrón de Teleconexión a través de ondas
de Rossby desde Indonesia hacia
Sudamérica.

Lo que dicen los modelos

Los pronósticos de los modelos numéricos
dinámicos y estadísticos, que son uno de
nuestros principales recursos para poder
hacer pronóstico de lo que sucederá los
próximos meses con el ciclo El Niño/La Niña,
muestran que las condiciones neutras o más
frías de lo normal se mantendrán.

Las salidas de mediados de agosto
indicaban mayores probabilidades de
condiciones neutras para el trimestre

condiciones neutras para el trimestre
Septiembre-Octubre-Noviembre (SON). Pero
ahora, con la última corrida de las modelos y
que incluyen el enfriamiento de agosto, el IRI
ha actualizado la tabla de probabilidades y
para el mismo trimestre, las probabilidades de
La Niña aumentan a un 62% por sobre el 35%
de condiciones neutrales.

Para nosotros, más allá de que se establezca
un evento La Niña o se mantengan las
condiciones neutras, nos interesa el gradiente
de TSM entre ambos lados del Océano
Pacífico Tropical

El modelo climático CFSv2 muestra que la
mayor parte de las regiones de El Niño
seguirán más frías de lo normal; mientras que
el Océano Pacífico cercano a Indonesia
presentará temperaturas más altas (figura 3).

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA…

Figura 3. Pronóstico del modelo climático CFSv2 de la TSM para el trimestre 

septiembre-octubre-noviembre de 2017. Colores azules indican condiciones 

más frías de lo normal y colores anaranjados más cálido de lo normal (en °C)
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Pronóstico de probabilidad de IRI de mediados 

de septiembre (14 de septiembre de 2017)

La Niña Neutro El Niño

SON 61% 37% 2%

OND 62% 35% 3%



¿Responderá la atmósfera?

La mantención del gradiente de TSM entre
ambos lados del Pacífico podría ayudar a
potenciar una respuesta atmosférica,
produciendo una circulación de Walker
intensificada. Esto implica el aumento de la
convección sobre Indonesia, vientos alisios
más intensos y el fortalecimiento del
anticiclón subtropical frente a las costas de
Chile.

La convección sobre Indonesia también
podría ayudar a propagar una onda
planetaria hacia nuestro país durante este
trimestre de primavera.

De acuerdo a lo que muestra el modelo
CFSv2 para el nivel de 700hPa; se podría
apreciar una onda propagada desde el
trópico (figura 4) similar a agosto. Y las
consecuencias son interesantes:

El niveles medios y altos de la tropósfera
frente a las costas de Chile y en gran parte
del Océano Pacífico, se aprecian anomalías
anticiclónicas. Esto significa un
fortalecimiento del anticiclón subtropical y la
estabilidad asociado a este.

Hacia la zona sur y austral; la presencia de
anomalías negativas de geopotencial frente
a la Península Antártica (figura 4) denotan la
presencia de una mayor cantidad de
sistemas frontales y bajas presiones cruzando
por esta región. Como la zona sur se
encuentra fuera de esta área de influencia,
podemos asumir una “normalidad” en
cuanto a la frecuencia e intensidad de
sistemas frontales para el trimestre de
primavera en esta zona.

No debemos olvidar que en SON se alcanza
un peak climatológico en la cantidad de
bajas segregadas frente a las costas del
centro y norte de nuestro país. Aunque no
sabemos como se comportarán de manera
particular cada baja segregada, esperamos
que se produzca una mayor frecuencia de
estas dada la intensificación de la dorsal
sobre el Pacífico Suroriental.

Otro efecto, mucho más directo del
enfriamiento del Océano Pacífico Oriental es
que ayudará a mantener las temperaturas
ambientales en buena parte del centro y
norte del país más bajas de lo usual,
especialmente en el tramo costero.
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Figura 4. Pronóstico del modelo climático CFSv2 de las anomalías de geopotencial 

en 700 hPa para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2017. Colores azules 

indican anomalías negativas y colores anaranjados anomalías positivas (en metros).



Pronóstico estacional: ¿qué esperar 

de la primavera?
Precipitación:

Considerando los patrones sinópticos
asociados pronosticados durante la
primavera (SON), esperamos:

Lluvias sobre lo normal entre el valle del Elqui
y Limarí. En general, montos superiores a 3 y
10 mm aproximadamente.

Desde el valle del Choapa hasta Curicó;
predominarán acumulados en torno a lo
normal. Esto es, montos de lluvia entre 26 y 52
mm en Santiago y 47 y 117 mm en Curicó.

Tal como se aprecia en la figura 5, el color
amarillo representa que entre Linares y
Cañete, hay una mayor probabilidad de
lluvias bajo lo normal. Esto significa que en
Concepción, por ejemplo, lloverá menos de
116 mm y en Cañete menos de 165 mm.

Entre La Araucanía y Aysén esperamos
precipitaciones dentro de los rangos

esperamos precipitaciones dentro de los
rangos normales para la época y, en
Magallanes, continuarán las condiciones
deficitarias de precipitación.

Temperatura máxima:

Las ciudades costeras del Norte Grande,
Norte Chico y hasta Valparaíso, esperan
temperaturas máximas bajo lo normal (figura
5 en colores celeste). En el resto del país, se
esperan temperaturas máximas promedio
dentro de los rangos normales.

Temperatura mínima:

Entre Arica y Concepción, excepto en
Calama y Copiapó, se presentarán
temperaturas mínimas en torno a los rangos
normales para la época. Desde Temuco a
Punta Arenas se espera que la temperatura
mínima dentro del rango normal.
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Figura 5. Pronóstico estacional para el trimestre SON de precipitación acumulada 

(izquierda), temperatura mínima (centro) y temperatura máxima (derecha). 

Precipitación Temp. Mínima         Temp. Máxima 



Categoría 

Pronosticada SON17

Copiapó Estación Seca 0 -0

La Serena Sobre lo Normal 1 -3

La SerenaDGA Sobre lo Normal 2 -4

Rivadavia Sobre lo Normal 0 -2

Vicuña Sobre lo Normal 0 -3

Ovalle Sobre lo Normal 0 -3

La Paloma Sobre lo Normal 1 -3

Cogotí Sobre lo Normal 1 -11

Combarbalá Sobre lo Normal 2 -13

Huint il Normal 5 -20

Salamanca Normal 4 -18

Coiron Normal 13 -24

Estación
Rango Normal 

(mm)

Categoría 

Pronosticada SON17

Arica Bajo lo Normal 20,3 -21

Iquique Bajo lo Normal 19,6 -20,2

Calama Normal 23,7 -23,9

Antofagasta Bajo lo Normal 18,8 -19,1

Copiapó Normal 26,6 -26,9

La Serena Bajo lo Normal 17,1 -17,7

Valparaíso Bajo lo Normal 17 -17,4

Pudahuel Normal 21,9 -22,6

Santiago Normal 22,5 -23,1

Curicó Normal 20,9 -21,4

Chillán Normal 19,7 -20,1

Concepción Normal 17,2 -17,5

Temuco Normal 17,3 -17,7

Valdivia Normal 16,7 -17,1

Osorno Normal 16 -16,3

Puerto Montt Normal 14,4 -14,8

Coyhaique Normal 13,3 -13,8

Balmaceda Normal 12 -12,6

Punta Arenas Normal 10,4 -10,8

Estación
Rango Normal 

(°C)

Categoría 

Pronosticada SON17

Arica Bajo lo Normal 15,6 -16,4

Iquique Bajo lo Normal 14,8 -15,4

Calama Normal 1,6 -2,1

Antofagasta Bajo lo Normal 13,8 -14

Copiapó Normal 7,1 -7,4

La Serena Bajo lo Normal 9,8 -10,1

Valparaíso Bajo lo Normal 10,6 -11

Pudahuel Bajo lo Normal 7,1 -7,7

Santiago Bajo lo Normal 8,3 -8,9

Curicó Bajo lo Normal 7,2 -7,7

Chillán Bajo lo Normal 6,3 -7,1

Concepción Bajo lo Normal 7,2 -7,8

Temuco Normal 5,4 -5,9

Valdivia Normal 5,4 -5,9

Osorno Normal 5,2 -5,8

Puerto Montt Normal 5,3 -5,8

Coyhaique Normal 4 -4,5

Balmaceda Normal 2 -2,4

Punta Arenas Normal 2,6 -3,1

Estación
Rango Normal 

(°C)

La Ligua_Esval Normal 6 -32

San Felipe Normal 11 -25

Vicuya Normal 26 -55

Calle Larga Normal 9 -36

Llay Llay Normal 11 -30

Rodelillo Normal 29 -69

Valparaíso Normal 14 -50

Lagunitas Normal 71 -157

Pudahuel Normal 17 -37

Santiago Normal 26 -52

Tobalaba Normal 32 -73

Sto. Domingo Normal 26 -63

Emb. El Yeso Normal 54 -108

Graneros Normal 40 -77

Rancagua Normal 38 -80

Sn. FdoDGA Normal 47 -110

Sn. Fernándo Normal 44 -105

Conv. Viejo Normal 41 -105

Curicó Normal 47 -117

CuricóDGA Normal 45 -113

Linares Bajo lo Normal 90 -166

Colorado Bajo lo Normal 118 -261

Parral Bajo lo Normal 104 -198

Digua Bajo lo Normal 168 -337

La Ligua_Esval Normal 6 -32

San Felipe Normal 11 -25

Vicuya Normal 26 -55

Calle Larga Normal 9 -36

Llay Llay Normal 11 -30

Rodelillo Normal 29 -69

Valparaíso Normal 14 -50

Lagunitas Normal 71 -157

Pudahuel Normal 17 -37

Santiago Normal 26 -52

Tobalaba Normal 32 -73

Sto. Domingo Normal 26 -63

Emb. El Yeso Normal 54 -108

Graneros Normal 40 -77

Rancagua Normal 38 -80

Sn. FdoDGA Normal 47 -110

Sn. Fernándo Normal 44 -105

Conv. Viejo Normal 41 -105

Curicó Normal 47 -117

CuricóDGA Normal 45 -113

Linares Bajo lo Normal 90 -166

Colorado Bajo lo Normal 118 -261

Parral Bajo lo Normal 104 -198

Digua Bajo lo Normal 168 -337Chillán Bajo lo Normal 117 -212

Bulnes Bajo lo Normal 101 -181

Concepción Bajo lo Normal 116 -196

Los Angeles Bajo lo Normal 124 -232

Cañete Bajo lo Normal 165 -267

Angol Normal 98 -203

TemucoDGA Normal 186 -284

Temuco Normal 181 -279

Valdivia Normal 252 -379

Osorno Normal 199 -262

Pto. Montt Normal 312 -368

Coyhaique Normal 153 -214

Balmaceda Normal 85 -119

Pta. Arenas Bajo lo Normal 70 -92

Precipitación acumulada Temperatura Máxima

Temperatura Mínima
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