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RESUMEN EJECUTIVO 

El estado de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), nos entrega una visión amplia del comportamiento actual de las variables 

atmosféricas (diagnóstico) junto con su evolución y proyección en el tiempo (pronóstico). En este contexto,la evaluación de las 

principales variables atmosféricas (temperatura, presión atmosférica, viento, etc.), indican que el estado de normalidad o fase neutra 

observado durante el otoño 2014 en relación a su climatología, está cambiando a una fase positiva o de El Niño, situación que se 

mantendrá durante el resto del 2014. 

Se puede concluir que tales condiciones proyectan este invierno con parámetros atmosféricos normales con tendencia a tener valores 

levemente por sobre lo normal. Esto proyecta una mejora normal del sistema hidrológico en gran parte de la región. Los embalses 

tienen embalsada alrededor de un 5% de la capacidad de la región, ligeramente mayor que el valor del mes pasado.  

Se sugiere acuñar el término de desertificación, híper-aridez o bien aridización de la Región de Coquimbo ya que el término sequía, 

debido a la magnitud, espacialidad y temporalidad de ésta no resulta apropiado como una descripción actual de la situación hídrica de 

la región. En el mismo contexto, se espera que el recurso hídrico se mantendrá con escasa disponibilidad durante los próximos meses 

lo que también sugiere adoptar desde ya medidas paliativas de largo plazo, esto debido a que la coyuntura climática es más bien una 

condición normal para la región y la realidad de los sectores productivos van en alza respecto de su demanda hídrica. 

Los modelos tanto dinámicos como estadísticos muestran un claro desarrollo de un evento de El Niño. Sin embargo, el consenso es 

conservador, lo que sugiere inferir condiciones cercanas a lo normal de las precipitaciones en la Región de Coquimbo. Por lo tanto, se 

sugiere mantener una postura cauta frente a la probabilidad de precipitaciones para el invierno, ya que el escenario actual no sugiere 

un cambio en las condiciones actuales de sequía y más bien supone lluvias y temperaturas en torno a lo normal, lo cual no es 

cercanamente suficiente para que haya un término de la “sequía”. 
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El CEAZA tiene como misión promover el desarrollo científico-tecnológico de la Región de Coquimbo, a través de la comprensión de 

los efectos de las oscilaciones océano/atmósfera sobre el ciclo hidrológico y la productividad biológica en zonas áridas y marinas de la 

región. En el cumplimiento de dicho objetivo se distribuye el presente informe mensual orientado como una herramienta de apoyo a la 

toma de decisiones, destinado a los principales organismos a cargo de la planificación estratégica, desarrollo y a los diversos sectores 

productivos con el objetivo de proveerles de un diagnóstico y pronóstico oportuno que sintetiza los principales eventos atmosféricos, 

oceanográficos e hidrológicos en la Región de Coquimbo.  

 

La información se presenta por provincia y considera el estado actual y proyección de: 

 ENOS (El Niño - Oscilación del Sur) 

 Variabilidad climática 

 Caudales de los ríos Elqui, Limarí y Choapa 

 Los principales embalses de la región. 

 

En adición al diagnóstico y proyección anterior se acompañan herramientas y análisis de utilidad a los sectores agrícola y acuícola.  

 

Este informe se genera en el marco de la ejecución del proyecto con Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), llamado 

“Implementación de una Red de Monitoreo Meteorológico como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito agrícola y 

acuícola de la región de Coquimbo” y es financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. 
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Proyección de ENOS 

Durante el mes de junio, ENOS ha continuado evidenciando una fase cálida.Las anomalías en la zona 3.4 en junio estuvieron por 

sobre los 1°C y en algunas zonas como El Niño 1+2 entre 2°C y 3.0°C, este comportamiento es típico de una fase cálida. De tal forma 

las condiciones siguen considerándose neutras para el presente período aunque con clara tendencia a desarrollarse un niño (para 

denominar El Niño o La Niña deben haber al menos tres meses consecutivos con valores bajo o sobre -+0.5ºC). 

 

 

 

Figura 1. Anomalías (°C) promedio de TSM de la 

primera semana de julio. Las anomalías son 

calculadas respecto al periodo base 1981-2010 de 

promedios semanales de TSM(fuente: CPC) 

 

 

 

 

Los modelos de pronósticos, tanto dinámicos como estadísticos,persisten el presente mes en su tendencia hacia un alza de la 

anomalia (figura 2) para los próximos meses. Continúa durante el presente trimestre junio-julio-agosto, un calentamiento en la región 

3.4 lo que es sinónimo de desarrollo de un evento de El Niño, aunque de carácter débil, es decir, se dan las características de 

anomalías positivas en las temperaturas superficiales del pacífico central ecuatorial, pero apenas sobre los 0.5°C, lo que resulta en un 

evento de carácter débil. 

 

Figura 2. Pronóstico ENOS de modelos dinámicos y estadísticos elaborado a mediados de junio (fuente: IRI/CPC) 
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El consenso actual por parte de los modelos incluidos en el análisis del IRI/CPC, proyecta que la tendencia de producirse un evento 

de El Niño prevalecerá al menos hasta fines del inicios del año 2015 (sobre 70%, figura 3, arriba). Asimismo, la proyección del 

presente trimestre muestra casi un 40% de probabilidad de mantenerse las condiciones de neutralidad con tendencia fase neutra-

cálida y sobre un 60% de probabilidad de desarrollo de un evento de El Niño débil. Al menos el presente trimestre del 2014 el 

comportamiento se espera similar: desarrollo niño débil. 

La diferencia entre las figuras 3 arriba y abajo radica en el análisis que exponen expertos de CPC/IRI versus las condiciones que 

entregan los modelos. En tal contexto, la proyección de los expertos es más conservadora que la de los modelos, y si bien proyecta un 

probable desarrollo de El Niño, ésta es de carácter débil. Por lo tanto, el consenso y proyección indican una fase cálida de ENOS, lo 

que trae como consecuencia condiciones cercanas a lo normal y por sobre lo normal respecto de las precipitaciones en la Región de 

Coquimbo. 

 

 

Figura 3. Probabilidades trimestrales ENOS (fuente: IRI/CPC). Arriba: Consenso IRI/CPC sobre escenario probabilístico más probable en relación a 

análisis institucional y datos históricos. Esta proyección se realiza a inicios de junio. Abajo: pronóstico probabilístico de ENOS en base a los 

modelos dinámicos y estadísticos mostrados en la pluma de la figura 2. Esta proyección se hace a mediados de junio. 
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Diagnóstico de la variabilidad climática 
 
La condición sinóptica de los flujos1 predominantes (figura 4), muestra un fortalecimiento de estos, entre el mes de mayo y el mes de 

junio. Es decir, las condiciones de los vientos aumentan desde un mes a otro, lo que sugiere mayoresanomalías en los flujos, por lo 

tanto, el comportamiento del anticiclón del pacífico se ha debilitado durante el último mes, lo que sugiere una intensificación del 

traslado de masas de aire de origen polar hacia latitudes menores, lo que es coherente con el aumento en las precipitaciones el mes 

de junio y una persistencia en la interacción entre ambos sistemas lo que proyecta condiciones de características invernales para la 

época en la Región de Coquimbo. 

 

Figura 4.Velocidad y dirección de los flujos de viento(m/s) promedio predominantes en mayo y juniode 2014, datos re-análisis 

NCEP/FNL. 

 

  

                                                           
1
Flujos predominantes se refiere a los vientos que típicamente soplan en la zona en cuestión 
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Variabilidad Térmica 

Durante el pasado mes, se aprecian en general temperaturas promedio bajas (figura 5), a pesar de que es evidente la variabilidad a 

mediados de mes, lo que elevó las temperaturas más allá de lo normal. Esto se asocia a los fenómenos típicos de invierno de Terral, 

los que traen temperaturas más altas de lo normal para la fecha. 

 

 

 

 

 

Figura 5.Promedios de temperatura superficial diaria en junio 

de 2014 obtenidos a partir de estaciones CEAZA-Met. 

 

  

La figura 6 indica que las temperaturas en promedio disminuyeron un par de grados de un mes a otro en la cordillera y en la costa y 

valles se aumentaron levemente (izquierda mayo; derecha junio) 

 

 

Figura 6.Promedios de temperatura superficial mayo (izquierda) y junio(derecha), modelo WRF CEAZA. 

 

Durante el mes de junio las temperaturas mostraron en general anomalías negativas, es decir que las temperaturas promedio 

estuvieron más bajas de lo normal con respecto a su climatología (promedio de los últimos 7 años), con mayor intensidad en los 
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sectores cordilleranos. En los valles interiores y sector costero, las anomalías de un mes a otro no son tan pronunciadas, aunque se 

mantienen negativas. 

 

 

Figura 7.Anomalías de temperatura superficial promedio en mayo (izquierda) y junio (derecha), modelo WRF CEAZA 

  

Análisis agronómico 

Se aprecia una disminución de las temperaturas en los valles interiores, permitiendo una mayor acumulación de Horas Frío para 

las especies caducas (vid y nogales, principalmente) en comparación con igual período de la temporada 2013/14. Esta situación es 

positiva para los frutales de hoja caduca que se desarrollan en la región, ya que de continuar la tendencia de acumulación de 

Horas Frío, se espera alcanzar los niveles adecuados para pronosticar una brotación apropiada. Además destaca el hecho que el 

fenómeno de heladas solo se ha registrado en sectores puntuales de la región, lo cual ha reducido el impacto productivo de las 

mismas, considerando que gran parte de los cultivos se encuentra en receso y siendo de importancia solo en aquellas especies de 

ciclo corto, como las hortalizas, y los frutales persistentes.  
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Evapotranspiración 

La Evapotranspiración Potencial (ET0, figura 8) se ha presentado con alta variabilidad durante el mes de junio, al igual que el mes 

anterior, sin evidenciar una clara tendencia. Los valores oscilaron en las tres provincias entre 0.5 y 3mm/día, valores inferiores al mes 

anterior. La oscilación entre día y día se muestra consistente en las tres provincias. 

 

 

 

 

Figura 8.Evolución Evapotranspiración para el 

mes de junio obtenida a partir de estaciones 

CEAZA-Met 

 

 

 

 

 

  

Análisis Agronómico 

Los menores niveles de evapotranspiración observados en el mes de junio,en comparación con el mes pasado (mayo),están 

asociados a la disminución de las temperaturas, principalmente a partir del 15 de junio. Con respecto al riego, ya se están 

aplicando riegos de invierno para atenuar la pérdida de la humedad del suelo lograda luego de las precipitaciones del mes 

anterior. Esto permite mantener la capacidad estanque del suelo, ya que no se prevén precipitaciones en las próximas semanas. 

La humedad que aporta este riego permitirá entrar en buena condición hídrica para el comienzo del crecimiento vegetativo en el 

caso de las especies caducas.  
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Horas Frío (Base 7°C) y Heladas 

Las Horas Frío acumuladas, que comienzan el 1° de mayo, muestran que a igual fecha del año pasado, ha habido más acumulación 

de frío, lo que es consistente con las anomalías de temperatura presentadas previamente. 

Hasta la fecha ya son varias localidades de la Región de Coquimbo que se presentan con Heladas, siendo la localidad de Huintil la 

localidad agrícola con mayor cantidad de heladas de lo que lleva del año. 

 

  
Tabla 1b. (Izquierda) Horas Frío acumuladas en la red CEAZA-Met, base 7°C, inicio 1 de 

mayo. (Derecha) días con temperaturas bajo 0°C (heladas) en la región. 
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Análisis Agronómico 

Vid Pisquera: Se encuentra en comienzo de poda, considerando el rebaje a 1 yema por cargador, debido a que la madera frutal 

(sarmientos) presenta menos vigor y diámetros menores, producto del estrés hídrico ocurrido la temporada pasada. Se espera 

que la labor de poda se finalice dentro de un mes, con la aplicación de cianamida hidrogenada. La acumulación de Horas Frío 

(HF) ha sido mayor que la temporada pasada, lo que hace suponer una disminución de las aplicaciones de cianamida 

hidrogenada. 

Nogales: En la mayoría de las zonas de la región, las plantas se encuentran en plena dormancia. En los huertos jóvenes se 

están realizando labores de poda de formación con el objetivo de formar los ejes basales y de producción. Para la última semana 

de julio y las primeras semanas de agosto, están programadas las aplicaciones de cianamida hidrogenada. 

Almendros: Se espera una floración más concentrada que la temporada anterior, pudiendo desarrollarse completamente durante 

el mes de agosto. Durante julio se deben realizar la contratación de colmenas para asegurar una buena polinización; y también se 

debe comenzar con los programas de control fitosanitario. 
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Precipitaciones 

Durante el mes de junio se presentaron varios eventos de precipitaciones, los que dejaron a su paso valores cercanos a lo normal en 

gran parte de la Región de Coquimbo, como muestra la siguiente tabla y figura 9. 

 

Figura 9. Precipitación Promedio diaria durante el mes de junio. 

 

 

Tabla 1c. Precipitaciones mensuales y acumuladas durante los últimos cinco meses. 
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Cobertura de la vegetación en la Región de Coquimbo 

El índice de vegetación (NDVI) normalizado para el mes junio 2014 nos muestra una situación con valor por debajo de lo normal para  

las provincias de Elqui y Limarí. Sin embargo, en la provincia del Choapa este junio se encontraron valores significativamente bajos  

del NDVI. 

 

  
Análisis Agronómico 

La condición actual de la cubierta de vegetación presenta una reducción importante a en toda la región, siendo incluso un poco más 

intensa en la provincia del Limarí. Esta reducción, se asocia de forma importante a la escasez de precipitaciones que se ha 

registrado, desfavoreciendo el desarrollo de praderas naturales. 

Comparado con el histórico, este mes de junio se presenta más seco, lo que limita el desarrollo de la actividad pecuaria en la región 

a partir de las praderas, debiendo complementarse la alimentación del ganado para poder cubrir sus requerimientos.  
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Análisis temperatura superficial del mar  

La TSM promedio de junio frente a las costas de la región, figura 10, observó valores de temperatura superficial de alrededor de 14°C 

aproximadamente, en relación al promedio climatológico, la anomalía de temperatura se encontróentre 0 y -1°C siguiendo la tendencia 

de los meses anteriores, lo que indica temperaturas ligeramente más frías con respecto al promedio climatológico 1971-2000, ver 

figura 10. 

 

 

Figura 10.(Izquierda)Promedios mensuales de TSM en junio (fuente: NOAA), (Derecha) promedios mensuales de anomalías de TSM (fuente: 
NOAA) 

 
De acuerdo a los pronósticos generados por la agencia europea de pronósticos (European Centre for Medium-

RangeWeatherForecast, ECMWF), se espera que para el trimestre Junio-Julio-Agosto la TSM en la región de Coquimbo presente 

anomalías negativas esto significa valores de TSM levemente más bajos que promedioclimatológico, ver figura 11. 

 

Figura 11.Anomalía de TSM pronosticada para el próximo trimestre (Fuente: ECMWF)  



14 Boletín Climático, mayo 2014 
 

  http://boletin.ceazamet.cl 

Cobertura nival (area con nieve sobre los 2000msn) 

El mes junio dio formalmente inicio a la temporada invernal y con ello la cobertura de nieve experimenta un aumento sostenido de su 

superficie con nieve para las tres provincias de la Región de Coquimbo como tendencia general. El evento de precipitación del día 12 

de junio marcó de sobremanera la extensión de la misma (cobertura), llegando incluso a sectores bajo los 2000 metros de altitud, de 

los cuales podemos mencionar a: Pisco Elqui (Provincia de Elqui), Rio Hurtado, Monte Patria (Provincia de Limarí) y Cuncumén 

(Provincia de Choapa). Sin embargo, al finalizar el mes, existen valores promedios de cobertura cercanos a los 2000 km2 de superficie 

en la Provincia de Elqui y Limarí, mientras que en la Provincia de Choapa esto alcanza los 1700 km2 de una capacidad regional de 

14.447 km2. 
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Estado de caudales  

Los resultados del análisis hidrológico de la temporada 2014/2015, indican que las tres cuencas tienen valores todavía muy bajos 

respecto al caudal medio histórico (tabla C1), los caudales en el mes del junio registran en las tres cuencas valores solo hasta un 50% 

de los valores históricos del mismo mes. El valor más alto ocurre en el rio principal del valle de Choapa.  

Caudales en la región de Coquimbo, promedio en junio 2014 

 Elqui  

(Elqui en Algarrobal) 

Limarí 

(Las Ramadas) 

Choapa 

(Cuncumen) 

% del promedio histórico 44% 45% 50% 

Tabla C1.Evaluación de las caudales cabeceras relativo al caudal medio histórico del mismo periodo para las tres cuencas de la 
Región de Coquimbo 

 

En la Región de Coquimbo la baja sostenida de caudales asociada a la mediana al medio plazo (marcado con 100%) se mantiene. En 

la estación “Elqui en Algarrobal” (figura C3) se mantiene por 5 años; en la cuenca de Limarí el caudal de cabecera del “Rio Grande en 

las Ramadas” (figura C4) mantiene este mismo comportamiento por 5 años y dos meses y medio; en la cuenca de Choapa el caudal 

de la estación “Choapa en Cuncumén” (figura C5) mantiene esta situación por 4 años y dos meses y medio.  

En este boletín de Junio 2014 se hizo un pequeño cambio de la representación del indicador de caudales, que resulto en una pequeña 

diferencia en la duración de los años de sequía comparándolo con el boletín anterior. El caudal de Junio presentado en la Tabla C1, 

indica entre 44 y 50% del promedio del largo plazo. 

 

Figura C3. Serie de Déficit Reducido en la provincia de Elqui, en Algarrobal. 
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Figura C4. Serie de Déficit Reducido Grande en la provincia de Limarí, Las Ramadas 

 

 

 

Figura C5. Serie de Déficit Reducido en la cuenca de Choapa, Choapa en Cuncumén 
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A continuación se presentan en detalles los últimos datos de caudales registrados para el año hidrológico que empezó en abril 2014 

por la DGA; cada cuenca corresponde al caudal promedio mensual de cada río principal. Los detalles de las tablas C2-C5 revelan, que 

los valores promedios de caudales en los ríos principales en las estaciones evaluadas están muy parecido de los del año pasado 

(entre +2% hasta -1%). El caudal de la estación del rio Elqui presenta el porcentaje más bajo comparándolo con el promedio histórico 

de 40%.  

 

abr may jun abril-junio 

Caudales (m3/s) 3.4 2.9 3.29 3.2 

Caudales promedio 
histórico (m3/s) 

8.55 7.82 7.56 7.98 

% del promedio 
histórico 

40% 37% 44% 40% (-1%) 

Tabla C2. Caudales año hidrológico 2014-15 vs Histórico Río Elqui en Algarrobal 

 

 

abr may jun abril-junio 

Caudales (m3/s) 0.96 0.89 1.04 0.96 

Caudales promedio 
histórico (m3/s) 

1.98 2.02 2.29 2.09 

% del promedio 
histórico 

49% 44% 45% 46% (±0%) 

Tabla C3. Caudales año hidrológico 2014-15 vs Histórico Río Grande en las Ramadas 

 

 

abr may jun abril-junio 

Caudales (m3/s) 2.16 2.05 2.23 2.15 

Caudales promedio 
histórico (m3/s) 

4.3 4.2 4.5 4.3 

% del promedio 
histórico 

50% 49% 50% 50% (+2%) 

Tabla C4. Caudales año hidrológico 2014-15 vs Histórico Río Choapa en Cuncumen 
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Estado de los embalses 

Al analizar el estado de los embalses (figura E1, E2 y E3), los resultados indican que la cantidad de agua embalsada de todos los 

embalses ha aumentado en junio, debido a las precipitaciones durante el mismo mes. 

El caudal que entro al embalse Puclaro desde noviembre fue mayor que las entradas de los otros embalses de la región. En 

porcentaje de la capacidad de los grandes embalses (≥ 100 Mm³), Puclaro tiene más agua, cerca de un 8%.,Sin embargo, el máximo 

volumen embalsado, se encuentra en  La Paloma con 24.12 Mm3 (3.2% de la capacidad), pero registra valores promedios más bajos 

que en la misma fecha en el año pasado.  

El porcentaje del volumen de los embalses con una capacidad < 100Mm³ es entre 5.3 % – 61.3%. Debido al bajo volumen embalsado 

en el inicio del año hidrológico, los embalses ≥ 100  Mm³ indican que en promedio se encuentran entre 0 y 7,9% de su capacidad.  

Comparándoles con la misma fecha en el año pasado los embalses más importantes para la región están levemente sobre el nivel 

(Puclaro) o más bajo (Paloma, Recoleta, Cogotí) del nivel del año pasado. El Volumen total embalsado de la región esta graficado en 

fig. E4 y hasta el30.06.2014 un 6.3% de la capacidad total de la región (82.9 Mm3  de 1305.5 Mm3). 

 

Provincia Embalse 
Capacidad  

(Mm3) 

Estado Actual  

(%) 
Figura 

Elqui 
La Laguna 40 61.3 (+2.7) 

E1 
Puclaro 200 7.9 (+3.3) 

Limarí 

Cogotí 140 0.3 (+0.3) 

E2 Paloma 750 3.2 (+0.8) 

Recoleta 100 2.9 (+2.9) 

Choapa 
Corrales 50 27.4 (+5.8) 

E3 
El Bato 25.5 5.3 (+3.9) 

 
Tabla E1. Volumen embalsado en los principales embalses de la región, y la diferencia al mes pasado (en porcentaje) 
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Figura E1.Evolución de los embalses de la provincia de Elqui para el periodo  2008 – 2014 

 

 

Figura E2. Evolución de los embalses de la provincia de Limarí para el periodo  2008 – 2014 

 

 



20 Boletín Climático, mayo 2014 
 

  http://boletin.ceazamet.cl 

 

Figura E3.  Evolución del embalses de la provincia de Choapa para el periodo  2008 – 2014 

 

 

 

Figura E4.  Evolución del Volumen embalsado de cada cuenca y de la región total in porcentaje de la capacidad 
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CONCLUSIONES 

 Condición actual de ENOS se mantiene en plena fase de desarrollo de un evento de El Niño débil para el presente trimestre. 

A pesar de las condiciones, la magnitud que vaya a tener el presente Niño serán débiles a moderadas. 

 Se registraron eventos de precipitación en la región, los que se concentran mayormente en la provincia de Choapa 

 La acumulación de horas frío indican que el presente mes ha sido más frío que años anteriores. 

 La anomalía de la TSM en las costas del norte de Chile muestran que la temperatura del mar se mantiene levemente más 

baja que su climatología y en el próximo trimestre se esperan temperaturas levemente más bajas y normalizándose. 

 Al finalizar junio el estado actual de híper-aridez se mantiene, tal cual indican las imágenes MODIS. Es importante que se 

tomen todas las acciones de mitigación posible, ya que la región continuará al menos hasta finales de invierno del año 2014 y 

probablemente 2015 sin una recarga importante de los acuíferos o mejoramiento del sistema hidrológico. 

 Los caudales en junio se mantuvieron en toda la región en torno al 50% de los promedios históricos. 

 Los embalses siguen en niveles bajo el 5% de su capacidad máxima. 

 Respecto de las precipitaciones para el presente invierno 2014, se espera que éstas fluctúen en torno a sus valores normales 

para la temporada, respecto de su climatología. 
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GLOSARIO 

 

Anomalía: valores de alguna variable que en promedio oscilan 

fueran del promedio histórico o climatología 

Anticiclón: región o zona amplia de altas presiones, lo que se 

asocia a buen tiempo ya que no permite el paso de sistemas 

frontales 

Climatología: valores de variables atmosféricas observadas 

en un rango de tiempo extenso (sobre 30 años) que permite 

describir climáticamente una zona o región 

ENOS: El Niño - Oscilación del Sur 

El Niño: Cuando se está en fase cálida de ENOS se produce 

un incremento en las precipitaciones invernales   

Humedad Relativa: es la relación porcentual entre la cantidad 

de vapor de agua real que contiene la atmosfera. 

La Niña: fase fría de ENOS se produce una supresión o 

disminución las precipitaciones  

Meso clima: características climáticas de una zona 

determinada. Describe el comportamiento de las variables 

atmosféricas localmente. 

Oscilación térmica: es la diferencia entre la temperatura más 

alta y la más baja registrada en un lugar o zona, durante un 

determinado período. 

Periodos de Neutralidad: periodo donde no se registran 

anomalías significativas en la zona de influencia de “El niño-

Oscilación del Sur” (ENOS)   

Régimen pluviométrico, régimen pluvial: comportamiento 

de las lluvias a lo largo del año 

Sequía: precipitación acumulada de una región con valores 

por debajo del promedio histórico. Cuando la situación se 

prolonga por varios años, se le denomina sequía 

Vaguada Costera: prolongación de una baja presión a nivel 

de superficie. En el caso de la región de Coquimbo, la 

vaguada costera es la prolongación de la baja costera desde 

las costas peruanas hasta los 30° de latitud sur 

aproximadamente. Su presencia está regulada por el anticiclón 

del pacífico y es la responsable de la típica nubosidad costera 

persistente entre la región de Arica y Parinacota y la región de 

Valparaíso. 

Clima de estepa con nubosidad abundante: ocupa las 

planicies litorales y su influencia se hace sentir hacia el 

interior, adonde penetra hasta 40 km por los valles y 

quebradas. Se caracteriza por presentar niveles elevados de 

humedad y nubosidad, productos de la cercanía del mar. Las 

temperaturas son muy moderadas y no presentan grandes 

contrastes térmicos diarios (Romero et al. 1988, Sánchez & 

Morales 1993). 

Clima de estepa templado-marginal: se caracteriza por la 

presencia de una atmósfera más bien seca y con poca 

nubosidad. En comparación con la costa, la temperatura y la 

oscilación térmica son mayores. Esta zona climática se 

presenta por sobre los 800 msnm; su influencia se hace sentir 

hasta las primeras altitudes de la alta montaña (Romero et al. 

1988) 

Clima de estepa fría de montaña: predomina sobre los 3.000 

msnm. Sus principales características están dadas por fuertes 

vientos, elevada radiación solar y mayor precipitación invernal, 

particularmente nival. 
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