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1 Iquique 30 msnm

2 Canchones 990 msnm

3 Pica 1.345 msnm

Ubicación de estaciones 

meteorológicas consideradas
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3 Pica 2011 - 2019



FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA





Algunos efecto de la variación 

climática sobre las decisiones 

productivas de la  agricultura



Impacto de cada variable ambiental sobre las 

decisiones productiva

Temperaturas

Humedad Relativa
Requerimientos de agua por cultivos

Selección de especies y variedades

Siembra y plantación

Selección de especies y variedades

Sistemas de protección (invernaderos)

Precipitaciones

Horas Frío
Selección de especies y variedades

Mercados objetivos

Diseño apropiado de sistemas de

conducción de agua



Algunos posibles efectos reportados 

para el evento de “La Niña” sobre la 

climatología local

En Chile se podrían producir disminuciones significativas en 

las precipitaciones.

Puede provocar un enfriamiento de las aguas superficiales del 

océano

Posible aumento de las horas frío

Horas Frío
Es la sumatoria de las horas diarias con

temperaturas menores que 7 °C



Variables  climáticas 

evaluadas

Temperaturas

Precipitaciones

Humedad Relativa

Horas Frío





Análisis mensual de las 

temperaturas de acuerdo a la 

ocurrencia del evento de “La Niña”



Lugar
Años con 

mediciones

Iquique 40

Canchones 12

Pica 9



Variables  climáticas 

evaluadas

Temperaturas

Precipitaciones

Humedad Relativa

Horas Frío





Análisis mensual de las 

precipitaciones de acuerdo a la 

ocurrencia del evento de “La Niña”



Lugar
Años con 

mediciones

Iquique 40

Canchones 12

Pica 9



Variables  climáticas 

evaluadas

Temperaturas

Precipitaciones

Humedad Relativa

Horas Frío





Análisis mensual de las humedades 

relativas de acuerdo a la ocurrencia 

del evento de “La Niña”



Lugar
Años con 

mediciones

Iquique 40

Canchones 12

Pica 9



Variables  climáticas 

evaluadas

Temperaturas

Precipitaciones

Humedad Relativa

Horas Frío





Análisis mensual de las Horas Frío 

de acuerdo a la ocurrencia del evento 

de “La Niña”



Lugar
Años con 

mediciones

Iquique 40

Canchones 12

Pica 9



ALGUNOS COMENTARIOS 

RESPECTO DE LA 

INFORMACIÓN REGISTRADA



No se registraron diferencias significativas para las precipitaciones, entre años

con y sin ocurrencia de “La Niña”.

No existe una tendencia clara respecto de una variación en la Humedad

Relativa cuando ocurra o no un evento de “La Niña”

No existe información suficiente como para poder analizar los

posibles efectos que la ocurrencia de un evento “La Niña” pudiese

tener sobre los sistemas productivos de la agricultura local.

No se registraron variaciones significativas entre las temperaturas registradas

para años con y sin “La Niña”

Solamente en Canchones se registraron diferencias significativas entre las

temperaturas mensuales (jul, ago, sep, oct) registradas entre años con y sin

“La Niña”

Solamente en Canchones se registraron diferencias significativas entre las

Horas Frío mensuales (jul, ago, sep) registradas entre años con y sin “La

Niña”
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Muchas gracias por vuestra atención…..





Análisis mensual de las 

temperaturas registradas durante el 

año 2020 de acuerdo a la ocurrencia 

del evento de “La Niña” 





Análisis mensual de las humedades 

relativas registradas durante el año 

2020 de acuerdo a la ocurrencia del 

evento de “La Niña”





Análisis mensual de las 

precipitaciones  registradas durante 

el año 2020 de acuerdo a la 

ocurrencia del evento de “La Niña”




