
Oficina Servicios Climáticos

Sección Climatología

Dirección Meteorológica de Chile

Escrito por climatóloga: Alicia Moya

Edición:  Catalina Cortés / Juan Crespo / Claudia Cruz

N °1 8 2

Boletín S2S – Pronóstico 

Subestacional y Estacional

Accede a todo el contenido del pronóstico S2S a través de

Edición de Mayo 2022 

Publicado: 06/06/2022

climatologia.meteochile.gob.cl

Pronóstico estacional de precipitaciones. 

Página 2

Invierno con lluvia

Bajo el Rango Normal

Página 3

Página 5

Acumulados de precipitación a la 

fecha: déficit y superávit

Página 8

Junio comienza con alta probabilidad 

de precipitaciones bajo lo normal.

Mañanas más frías y tardes más 

cálidas para JJA.



2 Edición de Mayo 2022

Sobre lo 

normal

Normal

Bajo lo 

normal

Sin pronóstico/Estación 

seca

Normal o sobre lo 

normal

Normal o bajo 

lo normal

Figura 1. Pronóstico Estacional de Precipitación Total para el trimestre JJA 2022, inicializado en mayo 2022. Se

muestra el rango de precipitación más probable del trimestre.

Poco auspicioso es el pronóstico para el trimestre que más lluvias acumula 

Alta probabilidad de lluvias bajo lo normal 

para el invierno.

Pronóstico Estacional para JJA 2022

El invierno meteorológico, climatológicamente

hablando, comienza el 1 de junio y finaliza el 31

de agosto. Dentro de esta época del año, la

precipitación acumulada debería alcanzar los

mayores montos de precipitación, con respecto

a cualquier otra temporada. Esto se debe a que

los eventos de lluvia son más frecuentes, así

como las temperaturas son más frías.

Al igual que los últimos pronósticos

estacionales, sigue dominando una condición

Bajo lo Normal en gran parte del país. Las

proyecciones muestran una alta probabilidad de

que el trimestre finalice con acumulados

inferiores al rango normal.

La figura 1, muestra que se espera un trimestre

más seco de lo normal entre la Región de

Coquimbo y Puerto Montt. Esto significa que,

por ejemplo: en Santiago, lloverán menos de

121 mm, en Curicó menos de 271 mm y en

Concepción menos de 453 mm en el trimestre

completo.

Por supuesto, esto no implica que no vaya a

llover, quiere decir que el total de lluvia

acumulada durante estos 90 días

aproximadamente, estará debajo de lo que

climatológicamente se espera para un junio-

julio-agosto normal.

Para algunos sectores como Quellón y

Futaleufú, así como también para algunas

localidades entre Aysén y Magallanes, el

pronóstico indica una mayor probabilidad de

una condición Sobre lo Normal (Revisar la tabla

de pronóstico en la página 7), significaría que

en Cochrane podrían llover más de 256 mm.

Por último, mayores niveles de incertidumbre se

distinguen entre las regiones de Aysén y

Magallanes.
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Comienza el invierno, se vienen meses decisivos para la precipitación

Acumulados de precipitación a la fecha

Figura 2. Precipitación acumulada mensual para distintos años en Santiago (izquierda) y Temuco (derecha) Fuente: DMC.

El comienzo del invierno meteorológico nos

indica que comienza la temporada más

lluviosa en la zona centro y sur del país.

Para entender de forma más detallada los

acumulados de precipitación a la fecha, se

muestran las gráficas en la figura 2, que

registran la precipitación acumulada mensual

entre enero y fines de mayo de este año

versus otros años con los cuales se cuenta

registro para cada estación.

En Santiago, la estación Quinta Normal

(izquierda, fig. 2), el acumulado de

precipitación de este 2022 (línea color fucsia)

era inferior al promedio climatológico (línea

negra continua), que hasta mediados de

abril, el déficit estaba en torno al 95 %, muy

similar a los años que corresponden a la

denominada Megasequía (líneas naranjas),

algo que ya nos parecía un poco

preocupante, ya que incluso se parecía al

peor año en el registro, el año 2019 (línea

color café). Sin embargo, a fines de abril se

apaciguaron nuestros temores, ya que las

precipitaciones registradas dejaron a buena

parte de las estaciones meteorológicas en el

centro-sur del país con superávits.

Durante mayo, Santiago no registró

precipitaciones, acumulando a la fecha (31

de mayo), 28.9 mm, cuando lo normal son

42.6 mm, alcanzando un déficit de 56%.

En cambio en Temuco, el panorama es un

poco más alentador. Desde comienzos del

año 2022, la zona sur del país ha registrado

precipitaciones, quedando los acumulados

mensuales muy cercanos o sobre lo normal.

Este superávit de precipitaciones, permite

que Temuco, junto con otras estaciones del

sur del país, como Osorno, terminen mayo

con 352 mm acumulados, que se traduce en

un leve superávit del 7%, alejado del 2020,

un año donde a la fecha acumulaba 164 mm

con un déficit del 50%.

Aunque este invierno nuevamente se

pronostica con lluvias por debajo de lo

normal y revertir esta condición es una tarea

que se ve algo difícil de lograr, existe cierto

respiro comenzar la temporada de lluvias

mejor posicionados que los peores años del

registro.
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Figura 3. Mapa del Índice Estandarizado de Precipitación (IPE) para Chile, con distintos períodos de tiempo,

desde 1 mes hasta 4 años. Fuente: DMC.

A pesar de las precipitaciones acumuladas en gran parte del país

La sequía aún continúa
La sequía prácticamente ha afectado a todo el

país durante los últimos 13 años. Así lo vemos

en los mapas de IPE (Índice de precipitación

estandarizada), de la figura 3, que a corto plazo

(1 mes) presenta condiciones ligeras a

moderadamente lluviosas entre la Región de

Valparaíso y la Región de Los Ríos, así como

también en la Región de Aysén. El resto del país

evidenció un IPE de condiciones normales.

A mediano plazo; a 3 meses, una condición

ligeramente lluviosa abarcó la Región de

O´Higgins hasta la Región de Los Ríos. En tanto

que una categoría moderadamente seca se

observó sobre Magallanes. El resto del territorio

se presentó normal.

A 6 meses, la sequía se concentra en algunos

sectores de las regiones de Valparaíso,

Metropolitana, Los Lagos, Aysén y Magallanes,

mientras que el resto del país evidencia

condiciones normales. A 12 meses, gran parte

del país muestra condiciones de sequía de

ligeras a moderadas.

A largo plazo (24 a 48 meses), se observa una

extensión mayor de las condiciones secas

extremas.

Si bien las últimas lluvias han sido un aporte,

sobre todo en la zona centro-sur de país, estas

no logran influir en el déficit extremo que

hemos acumulado durante la última década.
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Figura 4. Pronóstico Estacional de Consenso (S2S)

para el trimestre JJA 2022 para la temperatura

Mínima (izquierda) y Máxima (derecha).

El invierno comienza con mañanas frías y tardes cálidas

Mayor oscilación térmica en el centro del país

P r o n ó s t i c o  d e  
T e m p e r a t u r a  M á x i m a  

p a r a  J J A - 2 0 2 2

P r o n ó s t i c o  d e  
T e m p e r a t u r a  M í n i m a  

p a r a  J J A - 2 0 2 2
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Temperatura Mínima Temperatura Máxima

Pronóstico Estacional para 

el trimestre Junio-Julio-Agosto (JJA) 2022  

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos

entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A.,

Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológica de La

Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).Rangos Normales calculados con el periodo

climatológico 1991-2020.
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Precipitación Acumulada

Cómo interpretar esta tabla

En la tabla se puede apreciar el pronóstico

estacional para cada ciudad del país.

Inmediatamente al lado derecho, se presenta el

rango normal o climatológico de

precipitaciones, es decir, lo que uno de manera

normal espera para este trimestre. Este rango

normal se calcula para el periodo 1991-2020

de las sumas trimestrales de precipitación,

extrayendo los percentiles 33 y 66 como

límites del rango normal.

Luego aparece el pronóstico probabilístico para

el mes en cuestión según las siguientes

categorías.

Categorías de pronóstico trimestral

Tomando el ejemplo de la ciudad de

Concepción, a continuación se muestran las

diferentes interpretaciones para los posibles

pronósticos.

Condición bajo lo normal: Esto implica que la

lluvia acumulada en el trimestre debería estar

bajo el percentil 33 del rango normal, es decir,

montos inferiores a 453 mm para la capital de

la Región del Biobío.

Condición normal: La precipitación total del

trimestre estará dentro del rango normal de

Concepción, es decir, entre 453 mm y 603 mm

Condición sobre lo normal: Una condición

más lluviosa de lo usual implica que las lluvias

del trimestre superarán el percentil 66 del

rango normal, es decir, los 603 mm.

Condición mixta – Bajo lo Normal/Normal:

Significa que es altamente probable que

cualquiera de las dos categorías se presenten.

Para Concepción, esto significaría que las

lluvias acumuladas oscilarían entre el rango

bajo lo normal (menos de 453 mm) o en el

rango normal (entre 453 y 603 mm).

Estación Seca: Si el nivel de precipitaciones, a

nivel promedio o del percentil 33 es demasiado

bajo, se considera estación seca y no se realiza

pronóstico.

Indefinido: Este pronóstico indica que no es

posible identificar alguna de las categorías de

pronóstico, por lo que existe alta

incertidumbre.

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos

entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A.,

Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológica de La

Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).
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Pronóstico Subestacional para 

Junio de 2022

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos

entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL

S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológica

de La Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas

(DGA).

(*) Este pronóstico es experimental y está en constante 

desarrollo. Para revisar detalles de los montos de 

precipitación revisar la tabla. Este pronóstico no es capaz 

de predecir eventos extremos de precipitación en el 

periodo analizado.

Los mapas presentados en este boletín no representan los 

límites y fronteras oficiales de Chile. Para más información al 

respecto: https://difrol.gob.cl/mapas/

Precipitación Acumulada

Sobre lo 
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Figura 5. Pronóstico Subestacional de Precipitación

acumulada para junio 2022, inicializado en mayo 2022. Se

muestra el rango de precipitación más probable del mes.

https://difrol.gob.cl/mapas/


• Para realizar este pronóstico, se utilizan 4 modelos dinámicos de escala global y 6 estadísticos forzados

con la temperatura superficial del mar, ajustados con análisis de correlación canónica (CCA) y datos

homogenizados (DGA-DMC-AGROCLIMA) para 477 estaciones de precipitación.

• Estos modelos dinámicos y estadísticos consideran las influencias de: El Niño/La Niña, la temperatura

superficial del mar de el Océano Pacífico Occidental y Sur, oscilaciones intraestacionales (como la

Oscilación Madden-Julian), las tendencias de largo plazo y el cambio climático.

• Cada modelo resulta en una probabilidad distinta según las categorías de pronóstico. Para obtener una

única probabilidad por categoría y estación, se pondera cada resultado de acuerdo a la habilidad del

modelo en el periodo de entrenamiento. Los modelos con mayor habilidad pesan más que los modelos de

baja habilidad.

• Para definir la categoría final, se toma en consideración el siguiente análisis. Si alguna de las categorías

absolutas (normal, bajo lo normal o sobre lo normal) supera el 47% por si sola, esta será el pronóstico

final.

Bajo lo normal Normal Sobre lo Normal

52%30%18%

Sobre lo Normal

52%

En este caso, la categoría 

sobre lo normal es la más alta 

entre todas y, a su vez, supera 

el 47%. 

Por lo tanto, el pronóstico para 

este ejemplo es sobre lo 

normal.

Bajo lo normal Normal Sobre lo Normal

27%33%40%

Puesto que la categoría de 

mayor probabilidad (bajo lo 

normal) no supera el umbral de 

47% pero es mayor a 37%, se le 

suma la categoría normal. De 

esta forma se obtiene un 

resultado mixto con alta 

probabilidad, pero con mayor 

incertidumbre.

Bajo lo normal + Normal

73%

• Si ninguna categoría suma más de 47%, pero la probabilidad más alta es superior a 37%, se establece que

se debe sumar la categoría siguiente que más peso de al resultado, obteniéndose dos categorías

potenciales: normal o bajo lo normal, y normal o sobre lo normal.

• Si ninguna categoría sobrepasa el 37% por si sola, se considera un pronóstico indefinido.

Bajo lo normal Normal Sobre lo Normal

33%33%33%

Cuando ninguna de las tres 

categorías supera el 37% de 

probabilidad por si sola, se 

considera que cualquiera de las 

3 categorías son igual de 

probables de ocurrir. Esta 

indefinición es parte de la 

incertidumbre del pronóstico 

S2S.

¿Cómo realizamos el  pronóstico 

de consenso?

Indefinido

¿?
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