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Ya estamos cerrando el año, el cual terminó con déficit pluviométricos en gran parte de Chile central, 

agregando un nuevo año a la megasequía que comenzó el 2010. Por ejemplo, en Santiago solo se 

acumularon 157 mm, menos de la mitad de un año promedio, y en Chillán el déficit alcanza el 30% (unos 

300 mm por debajo del promedio). El déficit ocurrió mayormente en otoño e invierno, pues la primavera 

ha estado muy activa en cuanto a tormentas y con precipitaciones por encima de lo normal, en conexión 

con el establecimiento de El Niño (moderado) en el Pacifico tropical. 

Tanto el déficit de invierno como el superávit de primavera fueron correctamente anticipados por las 

predicciones climáticas realizadas por la Dirección Meteorológica de Chile, entre otros centros 

operacionales. ¿Cómo se hacen estas predicciones con varios meses de anticipación? 

En primer lugar, debemos distinguir entre pronóstico del tiempo y predicción climática. El pronóstico del 

tiempo intenta anticipar las condiciones atmosféricas de los próximos días. Es de carácter específico (por 

ejemplo, la temperatura máxima de Ovalle en 3 días más será de 27°C; se espera una nevazón en Aysén 

para el próximo martes) y se basa en la simulación de la atmosfera empleando modelos numéricos que 

se resuelven en grandes computadores. Adelantos científicos y tecnológicos en las últimas décadas han 

mejorado notablemente la habilidad de los pronósticos, aunque siempre estarán sujetos a errores y 

limitados a 7-10 días. Más allá de ese plazo, la incertidumbre en las condiciones iniciales de la circulación 

atmosférica se incrementa y produce resultados que pueden estar muy alejados de lo que realmente 

ocurrirá. 

Debido a lo anterior, extender hacia el futuro el pronóstico del tiempo no permite predecir las condiciones 

atmosféricas de los próximos meses. Sin embargo, la circulación media de la atmosfera en una cierta 

región y periodo es en buena parte determinada por ciertas “condiciones de borde”. En muchos casos, 

estos elementos forzantes, externos a la atmósfera, varían lentamente, entregando memoria a las 

condiciones atmosféricas que son empleadas para la predicción climática. Enfatizamos que, a diferencia 

del pronóstico del tiempo, la predicción climática nos informa de condiciones medias sobre regiones 

relativamente amplias (como inviernos más secos en Chile central o veranos más cálidos en la Patagonia) 

Veamos un par de ejemplos simples antes de abordar la predicción climática para Chile. Considere un 

lugar en la alta cordillera sobre la cual se acumula nieve durante el invierno. Si en un invierno existió una 
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gran acumulación nival, esta cubierta persistirá por varios meses más con lo cual podemos anticipar una 

primavera más fría que el promedio. En el caso de una isla en el océano ecuatorial, la temperatura de la 

superficie del mar (TSM) a su alrededor es la condición relevante, pues determina la temperatura del aire, 

la humedad y buena parte de la precipitación. Si observamos una TSM sobre lo normal durante algunos 

meses, es muy probable que tal condición se mantenga en los meses siguientes (la TSM cambia 

lentamente) y eso resultará en mayor temperatura, humedad y precipitación sobre la isla. 

En el caso de Chile central, estudios realizados por varios años indican que la precipitación acumulada en 

el invierno está en buena parte modulada por la TSM en la región ecuatorial del Pacifico, la que, a su vez, 

cambia gradualmente entre un año y otro debido al fenómeno de El Niño / Oscilación del Sur (ENOS). 

Cuando ENOS se encuentra en su fase positiva (años de El Niño) se observa una tendencia a mayores 

precipitaciones, cuando está en su fase negativa (La Niña) la precipitación tiende a ser deficitaria, y cuando 

está en su fase neutra (TSM cercana al promedio) cualquier cosa puede pasar. Una relación inversa ocurre 

en los meses de verano para las regiones patagónicas y altiplánicas. Cuando se desarrolla un evento de El 

Niño, la acumulación estival tiende a ser deficitaria en esas regiones. A diferencia del ejemplo de la isla en 

el océano ecuatorial, la relación de la TSM en el Pacifico con la precipitación en Chile no es directa, sino 

que ocurre porque las fases del fenómeno ENOS son capaces de alterar la circulación atmosférica en 

muchas partes del planeta.  

 

 



Así, el lento cambio de la TSM en el Pacifico tropical permite la predicción de la precipitación en Chile 
central (y otros lugares) con meses de anticipación. Por ejemplo, en la actualidad se está desarrollando 
un evento de El Niño moderado, lo que permite anticipar un verano más seco que el promedio en el 
Altiplano y la Patagonia. Para poner el actual evento en contexto, se prevé que la TSM tropical estará 
cerca de 1°C más cálida este verano; en igual periodo el año 2016, las anomalías superaron los 2.5°C en 
el llamado Niño Godzilla, que produjo, entre otras cosas, una de las mayores sequías estacionales en la 
Patagonia chilena. No sabemos aún si este evento persistirá hasta el invierno del 2019 -las predicciones 
son usualmente a 3-6 meses plazo-, pero, de ser así, Chile central podría experimentar un invierno más 
lluvioso. 

La habilidad de predecir el clima entre una estación y otra (o en algunos casos, de un año a otro) no es 

tan buena como el pronóstico del tiempo de un día a otro, tal vez es similar a los pronósticos a 5 días 

plazo. Pero esta habilidad está mejorando conforme entendemos mejor los factores que influyen en el 

clima de Chile, y aun sujeta a errores (no todas las predicciones son correctas) es mucho mejor que “tirar 

un dado” o suponer que todos los años son iguales. La predicción climática provee así información muy 

valiosa para un gran número de industrias y servicios, pero cuyo uso en Chile es aún incipiente. 


