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Por favor, mantener silenciados los micrófonos y
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Las preguntas realizarlas en el chat.

La Reunión de Pronóstico Estacional quedará grabada.

1 de junio de 2022

¡ Bienvenidos !
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Mayo: Temperaturas máximas

- Anomalías negativas para las temperaturas máximas en toda la costa norte del país, así

como también en la zona centro hasta Concepción. En cambio, un aumento de la

temperatura máxima se observó en Santiago, Valdivia y Punta Arenas.

-1 °C y -2.4 °C

0.9 °C



Mayo: Temperaturas mínimas

- Las anomalías de temperaturas mínima se caracterizaron por presentar valores bajo lo

normal en gran parte del país. Destacan en la zona sur y parte de la zona austral valores

inferiores a -1 °C. Caso contrario se observó en Punta Arenas, donde la temperatura

mínima estuvo sobre lo normal.

-1.2 °C y -3 °C

+0.8 °C

Mañanas mas frías 



Olas de frío: Temperaturas mínimas extremas

Temperaturas mínimas extremas – Mayo 2022

Oficina Servicios Climáticos. DMC.



31 de mayo: mañana más fría
Temperatura mínima 31 mayo 2022

Fuente: Red Agrometeorológica de INIA



Precipitación acumulada de mayo 2022

45 % a 57% déficit

21 % 
superávit

• Durante mayo, se

observa en general,

una condición de déficit

en casi todo el país.

• Entre La Serena y

Santiago se alcanzan

los mayores déficits.

• Destacó la estación de

Coyhaique con un

acumulado mensual de

150 mm

aproximadamente.



Acumulados diarios de precipitación



Acumulados diarios de precipitación



Acumulados diarios de precipitación



Acumulados diarios de precipitación



Acumulados diarios de precipitación



Acumulados diarios de precipitación
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Lo más importante

 Durante mayo, las temperaturas máximas estuvieron

más bajas de lo normal principalmente en el norte y

zona centro del país. Por otra parte, Santiago, Valdivia

y Punta Arenas mostraron una condición sobre lo

normal.

 Mañanas más frías de lo normal se registraron en casi

todo el país, destacando el tramo entre Temuco y

Balmaceda con importantes anomalías negativas

inferiores a -1 °C. Mientras que, Curicó y Punta Arenas

presentaron temperaturas mínimas sobre los rangos

normales.

 Las precipitaciones acumuladas evidenciaron déficits en

gran parte del centro, sur y extremo sur del país. En

cambio, Coyhaique presentó superávit de 21%.



Señales del océano 

y la atmósfera
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Niño 1+2

-1.42°C

Niño 3 Niño 3.4 Niño 4

Diferencia

ABR-MAR:

FUENTE: NCDC – NOAA – ERSSTV5

Temperatura superficial del mar

Anomalías de TSM en ABRIL de 2022

-0.07ºC-0.06ºC

FUENTE: CRC-OSA / CIIFEN

-0.89°C -0.95°C -0.72°C
-0.19ºC-0.76ºC

“Mancha cálida”

Niño 3.4

Niño 1+2

Niño 4 Niño 3

Anomalía de TSM Abril de 2022



Temperatura superficial del mar

Anomalía de TSM Semanal 15-21 mayo de 2022

Niño 3.4

Niño 1+2

Niño 4 Niño 3

FUENTE: CRC-OSA / CIIFEN

“Mancha cálida”

Niño 1+2

Niño 3

Niño 3.4

Niño 4

FUENTE: NCDC – NOAA – ERSSTV5

Anomalías de TSM

-1.1 ºC

-1.2 ºC

-1.1 ºC

-1.5 ºC



Evolución de la TSM en el Pacífico Ecuatorial
Anomalías de la TSM

Contenido de calor en el Océano Ecuatorial Superior

FUENTE: CPC-NOAA

FUENTE: CPC-NOAA

La Niña

La Niña

La Niña

La Niña

Contenido de calor en el Océano Ecuatorial Superior



Tasa de cambio en la TSM

Contenido de calor en el Océano Ecuatorial Superior

FUENTE: CPC-NOAA

El máximo peak (frío) de anomalías de

contenido de calor ocurrió a mediados

de octubre. Condiciones frías preceden a

un evento de La Niña.

Durante abril se mantienen los valores

negativos de anomalía de calor en el

Pacífico ecuatorial.



Cambios en variables atmosféricas

Entre 5ºN y 5ºS (en m/s)

Anomalía de viento cercano a la superficie en 

el Océano Ecuatorial Superior

FUENTE: CPC-NOAA

No se han registrado nuevos pulsos de

vientos del oeste desde lo observado en

enero 2022. Siguen observándose

pulsos de vientos alisios.

No hay actividad en el Pacífico Central que

favorezcan el desplazamiento de tormentas

hacia nuestro país.



Variabilidad intraestacional

Oscilación Madden-Julian
Oscilación Antártica

• Durante mayo, la OMJ estuvo entre las

fases 5 y 8, pero con una intensidad

débil.

FUENTE: CPC-NOAA

FUENTE: NCICS

• La AAO se ha mostrado negativa en las

últimas semanas.



Lo más importante

 La temperatura superficial del mar ecuatorial

sigue mostrando la presencia de La Niña.

 Los alisios se mantienen más intensos de lo

normal y la convección suprimida en el

Pacífico ecuatorial.

 La Oscilación Madden-Julian entre la fase 5 y

8 durante el último mes.

 La Oscilación Antártica se ha mantenido en

fase negativa durante las últimas semanas.

Monitoreo climático, Monitoreo de 

El Niño/La Niña, Pronóstico 

Subestacional y Estacional



Pronóstico 

Subestacional 

y Estacional

• Pronóstico Junio

• Pronóstico JJA

Monitoreo climático, Monitoreo de 

El Niño/La Niña, Pronóstico 

Subestacional y Estacional



Pronósticos oscilaciones intraestacionales

Oscilación Madden-Julian

Oscilación Antártica

Alta incertidumbre en el pronóstico de la OMJ. Los próximos días debiese estar entre la

fase 7 y 8.

Ligeras transiciones a la fase negativa de la AAO se esperan en las próximas semanas.



Pronósticos Internacionales – Junio 2022

Los modelos consultados muestran una mayor probabilidad de precipitaciones bajo lo

normal en el centro y sur de Chile. Mayor probabilidad sobre lo normal en la Patagonia.

(a) APEC (b) CIIFEN



Pronóstico Subestacional para junio 2022

Precipitación

Bajo lo Normal:

• Desde la Región de Coquimbo hasta el

tramo norte de la Región de Los Lagos.

Sobre lo Normal:

• Desde el tramo sur de la Región de Los

Lagos hasta Aysén y parte de

Magallanes.

Estación Seca:
• Desde la Región de Arica y Parinacota

hasta la Región de Atacama.

Incertidumbre:
• Parte de la Región de Magallanes.

Los mapas de esta presentación no representan los límites y fronteras oficiales de Chile. Para más

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

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


P r e c i p i t a c i ó n  A c u m u l a d a

Advertencia
Este es un pronóstico probabilístico de condiciones
medias del mes y no representa ni predice la ocurrencia
de eventos extremos en el periodo en cuestión. Para más
información acerca de cómo se realiza este pronóstico
revisar el Boletín S2S de pronóstico Subestacional.

Pronóstico Subestacional para junio 2022

Rangos Normales calculados con el periodo climatológico 1991-2020.



Pronóstico de El Niño/La Niña

Para el trimestre JJA la probabilidad

de La Niña es del 69 %

Para la primavera la probabilidad de La

Niña es del 61 %

Pronóstico de El Niño/La Niña – IRI Columbia
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Pronóstico de anomalías de TSM y circulación estacional

Anomalías negativas de TSM se extienden por el Pacífico ecuatorial hacia la costa de

Sudamérica. Anomalías negativas en gran parte de la costa de Chile.



Pronóstico intensidad de La Niña



Pronósticos Internacionales para JJA 2022

(b) IRI-Columbia

De acuerdo a centro internacionales, el pronóstico estacional para el trimestre JJA, muestra

una tendencia de una zona centro-sur Bajo lo Normal en precipitaciones (APEC e IRI).

(a) APEC



Pronóstico Estacional para JJA 2022

Precipitación

Bajo lo Normal:

• Desde la Región de Coquimbo hasta el

tramo norte de la Región de Los Lagos.

Sobre lo Normal:

• En algunos sectores del tramo sur de la

región de Los Lagos.

Estación Seca:
• Desde la Región de Arica y Parinacota

hasta la Región de Atacama.

Incertidumbre:
• Regiones de Aysén y Magallanes.



P r e c i p i t a c i ó n  A c u m u l a d a

Advertencia
Este es un pronóstico probabilístico de condiciones
medias del mes y no representa ni predice la ocurrencia
de eventos extremos en el periodo en cuestión. Para más
información acerca de cómo se realiza este pronóstico
revisar el Boletín S2S de pronóstico Subestacional.

Pronóstico Estacional para JJA 2022

Rangos Normales calculados con el periodo climatológico 1991-2020.



Pronóstico Estacional para JJA 2022

Temperatura Mínima

Los mapas de esta presentación no representan los límites y fronteras oficiales de Chile. Para más

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

Bajo lo Normal:

• Desde la Región de Tarapacá hasta

la Región de Antofagasta y entre

las regiones de Coquimbo y del

Biobío.

Sobre lo Normal:

• Extremo norte del país, parte de la

Región de Atacama y entre La

Araucanía y la Región de

Magallanes.

Normal a Sobre lo Normal:

• Sector cordillerano de la Región de

Valparaíso.

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


T e m p e r a t u r a  M í n i m a

Advertencia
Este es un pronóstico probabilístico de condiciones
medias del mes y no representa ni predice la ocurrencia
de eventos extremos en el periodo en cuestión. Para más
información acerca de cómo se realiza este pronóstico
revisar el Boletín S2S de pronóstico Subestacional.

Pronóstico Estacional para JJA 2022

Rangos Normales calculados con el periodo climatológico 1991-2020.



Pronóstico Estacional para JJA 2022

Temperatura Máxima

Bajo lo Normal:

• En la Región de Arica y Parinacota

y costa de la Región de

Antofagasta.

Normal a Sobre lo Normal:

• Al norte de La Serena por la costa

y entre la Región de O´Higgins y el

Maule.

Sobre lo Normal:

• Gran parte del país.

Incertidumbre:
• En la Región del Bio bío y Ñuble y

en la Región de Los Lagos.

Los mapas de esta presentación no representan los límites y fronteras oficiales de Chile. Para más

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

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


T e m p e r a t u r a  M á x i m a

Advertencia
Este es un pronóstico probabilístico de condiciones
medias del mes y no representa ni predice la ocurrencia
de eventos extremos en el periodo en cuestión. Para más
información acerca de cómo se realiza este pronóstico
revisar el Boletín S2S de pronóstico Subestacional.

Pronóstico Estacional para JJA 2022

Rangos Normales calculados con el periodo climatológico 1991-2020.
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