El Clima Hoy
Un resumen de las condiciones climáticas más
relevantes ocurridas en Chile
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Una Ola de Calor
Otoñal
Durante la última semana, las
temperaturas máximas han estado más
elevadas de lo usual en varias ciudades de
la zona central, superando en varias
ocasiones el valor considerado extremo
para esta temporada (percentil 90) y
configurando olas de calor (OC) de
diferente magnitud y duración.
En Valparaíso – Rodelillo, la OC duró 3
días, mientras que en Chillán alcanzó una
longitud de 5 jornadas consecutivas,
alcanzando una máxima absoluta de
28.1ºC. En la Región del Maule, la ciudad
de Curicó también registró una OC que
duró cinco bordeando los 29ºC.
En Santiago, la OC perduró por 6 días
consecutivos entre el 17 y 22 de abril, tal
como se ve en la figura 1, alcanzando
30.4ºC de temperatura máxima y
superando en más de 4ºC el percentil 90
extremo (curva rosada en figura). Si
quieres ver más información sobre las OC,
haz clíc aquí.

Figura 1. Evolución diaria de la tempeartura máxima en
Santiago – Quinta Normal.

Debes Saber
Las OC son fenómenos meteorológicos extremos y su ocurrencia se da durante todo
el año. Para monitorear y determinar duración e intensidad de mejor manera, en
Enero de 2020 la DMC ha actualizado la metodología de cálculo de las OC, así como
también, hemos puesto a dispocición del público un monitoreo automático on-line.
Puedes acceder toda esta información actualizada día a día, así como también, el
informe de metodología, en nuestro portal de climatología y haciendo clic aquí.
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