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El calor extremo que se produce en las ciudades es uno de los
problemas en el verano, que crea riesgos significativos en la
población, fenómeno conocido como estrés térmico, que
produce efectos en la salud humana.

Los datos meteorológicos muestran que, en la ciudad de
Santiago de Chile, las temperaturas en verano han aumentado
durante los últimos diez años.



“La distribución espacial de las temperaturas
registradas el día 26 de enero, que se puede ver en
el mapa, muestra que fueron los valles interiores
los más afectados por las altas temperaturas.
Incluso algunas estaciones superaron el
extraordinario umbral de los 40°C, principalmente
en los valles interiores de la región de Valparaíso.
Las máximas temperaturas medidas por la red de
estaciones alcanzaron 42.5°C en Santa María (FDF),
42.0°C en Llay Llay (FDF) y 41.7°C en San Felipe
(FDF) en la región de Valparaíso, mientras que en
la Región Metropolitana se registraron 41.9°C en
Huechún (FDF) y 40.1°C en Lo Pinto (DMC), por
mencionar algunas. En O’Higgins, existen al menos
dos estaciones que también registraron valores
similares al de las otras dos regiones: Marchigue
(FDF) con 41.2°C y Coltauco (FDF) con 40 exactos.”

http://blog.meteochile.gob.cl/2019/01/28/40-grados-y-contando-la-
historica-ola-de-calor-que-batio-record-en-la-zona-central/





Mapas de Tendencias de
temperatura 1961 – 2019.
Tendencias expresadas en
C° por década de la
temperatura mínima,
máxima y media anual.
La escala de colores
representa en colores
azules las tendencias
negativas (más frío) y
colores rojos las
tendencias positivas (más
cálido)
Fuente: Resumen
Climático Chile 2016,
Dirección Meteorológica
de Chile.



Este trabajo presenta un estudio de las relaciones existentes
entre las temperaturas del aire (Ta), obtenidas de las estaciones
meteorológicas correspondientes a la red de monitoreo de
calidad del aire de la ciudad de Santiago de Chile (SINCA), y las
temperaturas de la superficie terrestre, obtenidos mediante
imágenes satelitales, específicamente temperatura de la
superficie del suelo a partir de datos MODIS (LST) con una
resolución espacial de 1 km.



El área de estudio, correspondiente a la Ciudad de Santiago
de Chile, ubicada en la Región Metropolitana de Santiago,
Chile.



Información meteorológica

Red de monitoreo de
calidad del aire en la
ciudad de Santiago
de Chile.

Red de estaciones
meteorológicas RAN.



Red de monitoreo de
calidad del aire en la
ciudad de Santiago
de Chile.



AMS’s X(m) Y(m) Altitude(
m)

Parque O’Higgins 345673 6296019 541
Independencia 346488 6300681 565

EL Bosque 345313 6286825 581
La Florida 352504 6290304 602

Las Condes 358305 6305906 795
Cerro Navia 338984 6299360 502

Pudahuel 337311 6298809 493
Puente Alto 352049 6282013 671

Talagante 318945 6272298 323

Location and altitude of the automatic meteorological stations (AMS's) of
the City of Santiago used in the study, which are part of the National System
of Air Quality, Chile (SINCA).



Red de estaciones
meteorológicas RAN.

http://agromet.inia.cl/

http://agromet.inia.cl/estaciones.php


Se recopiló información meteorológica de la red de estaciones
de calidad del aire (SINCA) de la ciudad de Santiago,
dependiente del Ministerio del Medio Ambiente (MINMA) y de
la Red Agroclimática Nacional (RAN) dependiente del
Ministerio de Agricultura (MINAGRI). Adicionalmente se
solicitó información meteorológica de la red de estaciones de
la DGA.

Se utilizó información desde el año 2000 al 2016, siendo
variables para SINCA y RAN, que comenzó el 2010.

Una vez recolectada se procedió a realizar a homogenizar,
corregir y validar los datos de cada estación con la librería
CLIMATOL de R.









Una vez recolectada se procedió a realizar a homogenizar,
corregir y validar los datos de cada estación con la librería
CLIMATOL de R.

Descarga  RAN, DGA, 
SINCA

Validación y Rellenado Climatología Histórica

Variable climática 
diaria validada



Imagen MODIS de Chile Central (NASA 18 de enero de 2017)

Información satelital



Procesamiento de imágenes MODIS



MOD11A2 (LST día)

Datos brutos Máscara QC Datos 
rellenados



MOD13A2 (NDVI)

Datos brutos Máscara QC Datos 
rellenados



Serie de tiempo de LST Noche, dato
original (LST original) versus dato
procesado Savitzky-Golay (LST
filtrado sav-gol).



Serie de tiempo MOD13A2 de NDVI



Serie histórica 
(2000-2016)
• NDVI 16 días 250 m 
• NDVI semanal 1 km 
• LST día 1 km 
• LST noche 1 km
• LST semanal 1 km





Temperatura del aire (TN, TX, TM)

A continuación mostraremos el método para estimar las
temperaturas extremas diarias a partir de datos de
temperatura superficial diurna y nocturna obtenidos por el
sensor MODIS (LST) a nivel de la Ciudad de Santiago de Chile.

El método aplicado se basa en el uso de regresiones lineales
espacialmente explícitas o regresiones ponderadas
geográficamente, donde se estima la inestabilidad
paramétrica a nivel de toda el área de estudio, en función de
variables independientes como la altitud y el índice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI).



Los productos MODIS utilizados para el modelo fueron

Temperatura del aire MOD11A1 que corresponde a datos de temperatura
superficial de la tierra (LST), obtenidos diariamente con 1km de resolución
espacial. Se descargaron y procesaron 1068 imágenes de día y noche
correspondientes a las LST diarias para los meses de diciembre, enero y
febrero, de los 12 años considerados en este estudio (2005-2017).

Los datos de LST obtenidos fueron almacenados en °C utilizando el factor de
corrección recomendado de 0,02 para pasarlos a Kelvin y restando 273,15 para
llevarlos a Celsius (Wan, 2007).

Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en el producto
MOD13Q1, cada 16 días y a una resolución espacial de 250m.

Toda la información fue llevada a WGS84.



Methodological scheme, corresponding to different steps sort left to right. Step 
1: Meteorological and satellite data, Step 2: Linear Spatially Explicit Regression 
Model, Step 3: Air temperature grids.
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Estación a0 a1 r2 p.value RMSE BIAS d AIC
Cerro Navia 11.803 0.371 0.66 0.000 3.16 -0.26 0.71 7363.5
EL Bosque 12.291 0.349 0.78 0.000 2.18 -0.09 0.78 7453.8
Independencia 14.142 0.314 0.72 0.000 2.15 -0.26 0.74 6737.0
La Florida 12.751 0.336 0.74 0.000 2.21 -0.07 0.76 6770.0
Las Condes 10.722 0.399 0.77 0.000 2.05 0.24 0.77 6522.4
P. O’Higgins 11.670 0.358 0.78 0.000 2.19 -0.07 0.78 7578.9
Pudahuel 14.396 0.274 0.72 0.000 2.13 -0.02 0.73 6208.0
Puente Alto 11.524 0.323 0.74 0.000 2.28 0.40 0.73 1498.2
Talagante 5.937 0.541 0.86 0.000 2.17 0.36 0.84 4649.7

Valores medios de los coeficientes de la ecuación 1 para cada estación 
meteorológica utilizada y sus estadígrafos asociados.



Distribución espacial de los coeficientes de la ecuación 1, intercepto(a) y 
pendiente (b) estimados con regresiones espacialmente explícitas.
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Distribución espacial de la temperatura superficial MODIS promedio de verano de día (a) y 
noche (b) con la temperatura del aire de día (c) y noche (d) para la Ciudad de Santiago de 
Chile obtenida del modelo de regresión espacialmente explícito.



Se calcularon, a partir de las imágenes de LST cada 8 días los
valores medios mensuales, para posteriormente calcular las
anomalías estandarizadas, donde se analizó la tendencia y si
significancia con la prueba de Mann-Kendall.

Tendencias espaciales











Tendencias de la temperatura superficial MODIS LST para los meses de
diciembre, enero y febrero en la serie de tiempo estudiada (2000 – 2016),
usando el test de Mann-Kendall.



P-valor de la tendencia para los meses de diciembre, enero y febreroen la serie 
de tiempo (2000 – 2016), usando el test de Mann-Kendall.



Tendencia estadísticamente significativa (Rojo) para diciembre, enero y febrero en la 
serie de tiempo (2000 – 2016), usando el test de Mann-Kendall.



Para determinar las temperaturas del aire a la hora de paso de
los satélites TERRA y AQUA (Diurna y Nocturna), se desarrolló
un método de regresiones lineales espacialmente explícitas.

El método aplicado cumple adecuadamente con el objetivo de
permitir una estimación de las temperaturas del aire a la hora
de paso de los satélites TERRA y AQUA, a nivel de mesoescala.

Estos resultados a nivel espacial pueden ser usados como
variables independientes o alimentar otros tipos de modelos
que se requieren en aplicaciones específicas, por ejemplo,
estimaciones de radiación neta y flujos de calor a escala
regional.

Reflexiones



El método mostró ser capaz de estimar la distribución espacial
de la temperatura del aire a partir de la LST, resolviendo el
problema de la baja densidad espacial de las estaciones
meteorológicas en el área de estudio.



El método permite conocer la temperatura del aire a escala
regional, sin embargo, por la naturaleza del sensor MODIS no
es posible llevar esta estimación a una escala espacial más fina
que hasta los 250 metros.



Creemos que el método aplicado es claramente una mejora, en
comparación a una interpolación utilizando solamente métodos
geoestadísticos clásicos, los cuales tienden a entregar
tendencias espaciales y suavizar la variabilidad espacial de las
temperaturas.



Los resultados en el calculo espacial de la tendencia y su
significancia muestran patrones característicos relacionados
con la estructura de la ciudad y su densidad.

Además, la tendencia muestra que estas áreas se estarían
calentando a tasas más altas en relación con las áreas rurales
circundantes (0,02 - 0,45 °C), lo que podría sugerir que el calor
antropogénico desempeña un papel importante en la
estructura espacial de la isla de calor, que debería considerarse
en la Planificación urbana para futuras adaptaciones y planes
de mitigación.

Pese a lo anterior, también hay zonas en la ciudad que se
observa una tendencia negativa, pero no es significativa.
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