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La ciudad se encuentra en un bioma mediterraneo con caracteristi-
cas vegetales xeromorficas que son permitidas por el propio clima; 
inviernos húmedos y fríos (aunque rara vez la temperatura desciende 
a menos de 0° C), y veranos secos y calurosos. Estas variables junto 
a la topografia propia de la region son propicios para la generacion 
de una gran biodiversidad endemica (Hotspot)  que se encuentra ac-
tualmente amenazada por  la sobre explotacion de recursos y la ex
pansion metropolitana.

Verano Otoño Invierno Primavera

 Por resultado del  au-
mento en la tempera-
tura el mecanismo de 
evapotranspiración 
aumenta y la hume-
dad tiende a fluctuar 
en grandes rangos 
siendo esta la princi-
pal razón de una sen-
sación térmica agra-
dable a comparación 
del verano  

Creacion propia, informacion tomada de https://climatologia.meteochile.gob.cl/
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Como resultado de la 
alta y prolongada ra-
diación solar, en esta 
época se experimen-
ta un incremento en 
la t° que junto a las 
casi nulas precipita
ciones crean un am-
biente seco que au-
menta las fluctuacio-
nes térmicas entre la 
mañana y la tarde. 
Este incremento en la 
temperatura activa el 
enfriamiento pasivo 
por evapotranspira-
ción

Las bajas tempera-
turas con la alta hu-
medad dan como 
resultado una esta-
ción en constante 
sensación térmica 
de frio. Esta hume
dad es proveniente 
principalmente de la 
lluvia ya que el me-
canismo de evapo-
transpiración no 
logra ser activado 
dada las bajas tem
peraturas

Se mantiene una 
temperatura modera-
damente baja, pero 
aumentando las pre-
cipitaciones, siendo 
los meses de julio y 
agosto los que reci
ben mayor índice de 
lluvia en el año. 
Estas condiciones 
son en parte respon-
sables del cuidado 
de la biodiversidad 
de la zona    


