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Algunos posibles efectos reportados 

del evento de “El Niño” sobre la 

climatología local 

Lluvias intensas 

Mayores humedades relativas 

Menor presión atmosférica 

Incrementos en las temperaturas 



FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA 



EFECTO SOBRE LAS 

TEMPERATURAS 





Análisis mensual de las 

temperaturas de acuerdo a la 

intensidad del evento de “El Niño” 





EFECTO SOBRE LAS 

PRECIPITACIONES 





Análisis mensual de las 

precipitaciones de acuerdo a la 

intensidad del evento de “El Niño” 





EFECTO SOBRE LA 

HUMEDAD RELATIVA 





Análisis mensual de las humedades 

relativas de acuerdo a la intensidad 

del evento de “El Niño” 





EFECTO SOBRE LA 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 





Análisis mensual de la presión 

atmosférica de acuerdo a la 

intensidad del evento de “El Niño” 





ALGUNOS COMENTARIOS 

RESPECTO DE LA 

INFORMACIÓN REGISTRADA 



Aun cuando los años con alta precipitación han correspondido a la ocurrencia 

de “El Niño”, no todos los años con este evento se producen precipitaciones, 

ni tampoco las precipitaciones se concentran durante la ocurrencia de un 

evento como el analizado. 

No existe una tendencia clara respecto de la tendencia observada con la 

Humedad Relativa cuando ocurre un evento de “El Niño” 

Durante la ocurrencia del evento de “El Niño”, se registra una disminución en 

las presiones atmosférica, respecto de cuando no ocurre este evento. 

No existe información suficiente como para poder  analizar los posibles 

efectos que la ocurrencia de un evento “El Niño” tenga en los sistemas 

productivos de la precordillera y altiplano. 

Para las temperaturas, se produce un incremento promedio de 1 °C durante la 

ocurrencia de un evento “El Niño”, respecto de los años sin evento. 



EFECTO DE LA VARIACIÓN 

CLIMÁTICA SOBRE LA 

AGRICULTURA LOCAL 



Temperaturas 

Humedad relativa 

Velocidad del 

viento 
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Temperatura
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Daño sobre cultivo

Efecto sobre la temperatura del sector

Evaporación del agua

Regulación de la temperatura

Efectos de variables ambientales sobre cultivos 

Fecha de siembra
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Dias grado

Aparición de plagas

Término de receso invernal

Daños por temperaturas extremas



EFECTO DE LA VARIACIÓN 

CLIMÁTICA SOBRE LA 

POBLACIÓN ALTIPLÁNICA 



El altiplano es un sistema con una alta variabilidad anual e interanual en las 

variables ambientales. 

Los sistemas agrícolas y ganaderos del altiplano se han mantenido en el 

tiempo a pesar de la alta variabilidad ambiental existente. 

Las altas tasas emigrativas del altiplano, no son una respuesta de las 

contingencias ambientales, son otras las variables relevantes para este proceso. 

Existen contingencias locales, que hacen muy necesario, una mejor 

caracterización de los sistemas productivos, de tal forma de poder 

optimizarlos. 
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