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BIOCLIMATOLOGIA DE MONTAÑA EN CHJLE. II ENTALPIA DEL AIRE
Drs. ERNST R. HAJEK* Y PATRICIO RUBIO*

BIOCLIMATOLOGY OF MOUNTAINS IN CHILE. II AIR ENTHALPY.
A ir enthalpy ivas used as an índex lo study the bioclimatic characteristics o f a mountain basin in Central
Chile taboul 33 degrees latitudc soulh). The Brazol (1954) scale o f thermal serucaon was applied. Gradients
were determined berr een 500 and 4000 m o f allitude along the year and results art presented as isolines o f air
enthalps f o r both the months o f January and July. Altitudinal and latitudinal gradients were also compared.
Practical use o f this índex fo r medical purposes is further discussed íKey words: Environmental health;
Clim ate: Air).

Las actividades normales del hombre lo relacio
nan en form a permanente con su m edio, ya sea bajo
condiciones naturales o artificiales. Las relaciones
más manifiestas son con el am biente atm osférico en
todos sus niveles de acción y el clim a constituye,
así, uno de los elem entos de mayor preponderancia.
La Biom eteorología (o Bioclimatología en algunos
países) ha sido definida en 1956 por la International
Society o f Biom eteorologv1 com o la disciplina que
estudia las interrelaciones entre las condicion es fí
sico-quím icas de la atmósfera y los organism os vi
vientes, plantas, animales y el hombre.
El hom bre, inserto en este ambiente atm osférico,
va a responder, por ejem plo, a la temperatura, pero
ésta a su vez estará siendo m odificada por la hum e
dad, viento, niveles de radiación y otros factores,
aumentando adem ás la com plejidad de estas rela
ciones con los cam bios en el vestuario y en el propio
metabolismo del individuo.2
La disipación continua de energía de alta utilidad
com o los alim entos, que se transforman en energía
de baja utilidad com o el calor, permite a los organis
mos, ecosistem as, y, por ende, a la biosfera, la
creación y m antención de un elevado orden interior
(baja entropía).3
Mirado en una perspectiva energética, el cuerpo
humano pierde calor por radiación, condu cción , con
vención y evaporación. El hombre, endotérm ico, es
capaz de m antener una temperatura corporal cons
tante dentro de un rango relativamente pequeño, de
pendiendo esta temperatura de un equilibrio entre
producción y disipación de calor, estando todo ello
regulado por leyes puramente físicas y físico-quím i
cas.4

La inadecuada respuesta del organism o (malestar
clim á tico) puede predisponer a enferm edades y es
sabido que algunas de ellas son afectadas en su
in iciación , duración e intensidad por la variabilidad
de los factores climáticos.5' 6_
Ello también es
válido para todo tipo de enferm edades de carácter
estacional, en que los factores d el m edio físico jue
gan un rol significativo.
Para m uchos de los propósitos prácticos se ha
red u cid o el análisis de las reaccion es en el cuerpo
hum ano en relación a las variables del am biente
fís ico , principalmente a la tem peratura y humedad
d el aire. En este sentido, Brazol 8 9 ha diseñado una
escala para la evaluación bioclim ática de la entalpia
de] aire, sobre la base de sus estudios de amplios
sectores del mundo.
La entalpia del aire es el contenido total de celor
d e la atm ósfera excediendo puntos “ 0” (cero) arbitrarios-18°C para ei aire seco y 0“C para el vapor de
agu a.10 Se ha sugerido11 que una ventaja de este
ín dice son sus unidades (kcal kg). que son consis
tentes con las de unidades m etabólicas.
Brazol ha caracterizado sobre la base de su esca
la, los climas hipertérmicos, óptim os e hipotérmic o s a los cuales corresponden ciertos valores de
entalpia (Tabla ll. La entalpia de 9,2 kcal/kg fue
estim ada com o el óptim o clim ático para todo el
m undo. Este valor es cercan o al óptim o del inter
ca m b io energético 'trabajo liviano) multiplicado por
un factor de 2, lo cual da aproxim adam ente 9,0
k ca l/k g. La sensación de bienestar térm ico depende
d el tipo de actividad y de la entalpia del aire. Así,
p or ejem plo, se produce la sensación de bienestar
térm ico cuando un individuo en reposo (metabolis
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m o basa!) se ve enfrentado a una entalpia del aire de
13 k ca l/k g o cuando éste realiza un trabajo pesado
(m etabolism o basal m u ltiplicado por un factor de 4)
y se encuentra en un am biente con una entalpia de
3 ,0 - 3,3, kca l/k g.12
D e acuerdo a la Tabla 1, también es posible ex
presar la entalpia d el aire c o m o “ temperatura equi
v alen te” . Entenderem os c o m o temperatura equiva
len te a la temperatura qu e tendría el aire si todo su
vapor de agua se conden sara, usándose el calor
latente para calentar el aire.10 En este caso, a los
9 ,2 k ca l/k g correspondería 13,8°C de temperatura
húm eda o una tem peratura equivalente de 37 ,5°C
G regorczu k 11 ha partido de estos estudios básicos y
ha h ech o una interpretación de la entalpia del aire a
escala global, para el m es de enero y julio. Hajek13
ha estudiado los bioclim as de Chile en. función de la
entalpia del aire y ha defin ido las condiciones de
sen sa ción térmica en un gradiente latitudinal del
m es de enero y ju lio, presentando además las condi
cio n e s normalizadas de 500 m de altitud para todo el
país y todo el año calendario. Este autor establece
qu e para el mes de en ero el gradiente es de aproxi
m adam ente 0.23 k ca l/k g y, en julio, de 0,22 kcal/kg
por cada grado d e latitud creciente. En Chile es
p osib le observar 9 categorías de la escala de Brazol
d esd e «1 norte del país hasta el sector antartico.
En la literaturn especializada es posible en con 
trar trabajos de B ioclim atología humana sobre la
ba se de ejem plos puntuales e interacciones, pero,
en general, con escasas proyecciones en cuanto a su
sentido g eográfico;14 este podría ser de enorm e uti
lidad en este país con un gradiente climático relati

vam ente m arcado en sentido latitudinal y altitudinal
y que ya ha sido analizado con otra perspectiva en
trabajos an teriores,15 definiéndose adem ás, las- ca
racterísticas generales de los bioclim as de montaña
(H ajek et al. datos no publicados). Ello tendría pro
y e ccio n e s p rácticas de prevención, ya sea médica o
arqu itectónica de enferm edades, al considerarse el
com pon en te clim á tico con una mayor profundidad
en las distintas fases de planificación nacional y
co m o pu ede verse, también, en aplicaciones de te
rapia clim á tica propuesta por diversos investiga
d o r e s.14- 2
L os ob jetiv os de este trabajo son analizar las
característica s de la entalpia del aire en un gradien
te altitudinal de la zona central del país y definir las
con d icio n e s de sensación térmica para una cuenca
interm ontana en la Zona Central de C hile, com pa
rándolas co n los gradientes latitudinales.
MATERIAL Y METODO

Para el análisis se utilizó la inform ación de tem
peratura y hum edad d el aire en medias mensuales
qu e se g en eró en los marcos del Su bproyecto de
C lim a (U N E P /U N E S C O 1105-77-01) para diversas
altitudes d esd e los 500 a los 4000 msnm. Estos datos
perm itieron calcu lar la presión de vapor mediante
las con ocid a s fórm ulas psicrom étricas, y la entalpia
d el aire, m ediante la siguiente ecuación según Mollier, m od ificad a por Bradtke y L iese.6
i = 0,24 t + 0,622 (0.46 t + 595i e
755-e

Tabla I. Escala de sensación térmica (según Brazol 1951,1954)

Grado

Sensación climática

Calor letal
Calor intolerable
Calor sofocante
Calor bochornoso
Muy caluroso

12
11
10
9
8
U

7

2

6
5

1
£
CQ

4
3
2
1

En verano (calor agradable)
Máximo (Otoño-primavera)
En invierno (fresco suave)
Fresco
Frió moderado
Frío
Frío glacial

Temperatura del aire
húmeda
Equivalente
«C
“C

Seca
"C
10-15
5-10
0-5
< 0

■

Entalpia
del aire
kcal/kg

> 35
32-35
26-32
18.3-26
16,6-18.3

119
103-119
76-103
50-76
45-50

> 31
26-31
19-26
12-19
11-12

14.8-16.6
12.8-14.8
10.8-12.8

40-45
35-40
30-35

10-11
8.5-10
7.5-8.5

8,5-10.8
3,5-8.5
0.5-3.5
< 0.5

25-30
15-25
10-15
<
10

6.0-7.5
3.5-6.0
2,5-3.5
< 2,5

Clasificación
antropoclimática
*
*c
-V
tn

Se

<

mmm

O

l c
S
¿ £
r
i
'C

c
a,
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donde i es la entalpia del aire en kcal/kg, 0,24 es el
calor esp ecífico del aire seco en kcal/kg, 0,622 el
peso esp ecífico del vapor de agua, 755 la presión
media del aire en mm Hg, 0,46 es el calor esp ecífico
de la presión de vapor en kcal/kg°C y 595 es el calor
de vaporización en kcal/kg a 0°C. t y e son, respecti
vamente. la temperatura en °C y la presión de vapor
en mm Hg.
La aplicación de la ecuación permitió determinar
la entalpia del aire para cada uno de los meses del
año y en increm entos de 500 m para las altitudes
entre 500 y 4.000 m de la zona central de Chile. Esta
inform ación fue luego vaciada a diagramas de isopletas para todas las altitudes m encionadas y ajus
tadas a las diversas altitudes del valle del río San
Francisco, (lat. 33°S) de acuerdo a las categorías de
sensación térmica de Brazol (Tabla 1).

RESULTADOS

Para un primer análisis que tenga la com ponente
temporal y espacial altitudinal nos sirve la Tabla 2.
que muestra los valores de entalpia calculados para
los diversos puntos del transecto, entre los 500 y
4000 m.
En esta Tabla puede verse que la entalpia se
mueve entre valores de 10,6 para el mes de enero a
500 m, y d e -1 ,0 para el mes de julio a 4.000 m de
altitud. A plicada la escala de Brazol a los valores de
entalpia obtenidos, se trazó en la Figura 1 un siste
ma de isopletas que define areas según las condicio
nes existentes en diferentes altitudes a lo largo del
año. En esta Figura destaca una gran área témporoespat ial con valores de entalpia inferiores a 2.5. es
decir, en la categoría que Brazol define, dentro de
los climas hipotérm icos. com o de "frío glacial".
Estos se extienden desde febrero a diciem bre a l->s
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Figura 1. Isopletas de la entalpía-del aire según categorías de Brazo!8
en un gradiente altitudinal entre 500 y 4.000 m en la zona central de
C hile i para explicaciones de las categorías l a " , ver Tabla 1 1.

4.000 m de altitud y se reducen a prácticam ente un
m es a los 2.500 m. Sucesivam ente, al disminuir la
altitud, las condicion es tienden a hacerse mas favo
rables en la perspectiva de la sensación térmica
hum ana.,E l área que en la Figura 1 «e define ron el
núm ero 5 correspon de, junto con la 6 y la 7. a las
áreas más favorables, incluidas las categorías de
fr e s c o suave, bienestar máximo y calor agradable
Esta área es bastante restringida, com parada con el

Tabla 2. Entalpia del aire a lo largo del año en la zona central de Chile, entre lo» 500 y 4.000 ni de alli’.ud
<\ alores en kca 1 kg).

Altitud
m
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.
10.6
8,8
8.1
7.5
6,2
5,0
3,8
3,2

9.6
8.5
7.8
7.3
6,0
4.9
3.8
2,6

8.9
8.1
7.3
6.6
5.1
4.0
2.9
1.9

7.5
6.9
6.3
5.6
4.4
3.3
2.3
1,2

JUL. ACO. SEP. OCT. NOV. DIC.

5.2
6.2
5.2
4.5
4.4
5.6
3.6
5.0
4.0
3.1
4.3
3.3
3.4
2.4
2.4
2.4
1.5 . 1.2
1.3 . 0.5
0.1
0,3
- 0 .5 -0 .9

5.6
4.8
4.1
3.4
2.4
1.2
0.2
-1 .0

6.3
5.3
4.5
3.9
2.7
1,6
0.6
-0 .5

7.5
6.4
5.6
4.8
3.5
2.3
1.1
-0 .1

8.4
7.5
6.6
5.8
4.3
3.1
1.9
0.7

8,8
8.3
7,6
6.8
5.5
4.4
3.2
2.1
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resto de las áreas ya más negativas desde un punto
de vista d el bienestar. El área óptima entre 8,5 y 10,
don de se in clu y e el óptimo mundial Brazol8 de 9,2
k ca l/k g, o c u p a una franja que se extiende entre los
500 y 1.200 m en form a diagonal hasta el mes de
marzo.
A fin de presen tar en forma areal lo que su cede
e sp ecífica m en te en la cuenca del río San Francisco,
se c o n fe c c io n ó la Figura 2. que señala para el m es
de enero (E) y de julio (J) las condiciones de la
entalpia d el aire. Es'ta cuenca, delimitada en gene
ral entre u nos 1.300 y 4.000 m d e altitud, muestra 5
categorías d e la escala de Brazol, que van entre más
de 7,5 a m en os de 2,5 kcal/kg en el mes de en ero; es
decir, sólo a partir de la parte inferior del valle se
encontrarían con dicion es relativamente aceptables
desde un p u n to d e vista del bienestar térm ico (fres
c o suave h a cia categorías más favorables). En la
Figura 2 p u e d e com pletarse esta visión para áreasmás bajas, hasta los 500 m. En general, entonces,
dom inan las categorías frías para este valle durante
el m es de en ero. El mes de julio presenta con d icio
nes lim itantes aún mayores desde el punto de vista
de la entalpia, con sólo tres categorías representa
das, que van, d esde la más fría (“ frío glacial" según
Brazol), a la de frío m oderado; esta última sólo
existe en una pequeña porción a la entrada del
valle, en las áreas de tierras bajas que se localizan
en la caja d el río.
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DISCUSION

Del análisis de las Figuras 2 y 3 más los antece
dentes acerca del com portam ien to de los gradientes
de la temperatura y presión de vapor en el área, se
pu ed e inferir lo ya c o n o c id o a cerca de que la ental
pia se ve influida más p or las temperaturas, cuando
éstas son bajas y por la presión de vapor de agua
cu a n do éstas son altas.11
M irando este sector d e estudio en un enfoque de
tipo hob'stico, para estab lecer posibles perspecti
vas d e aplicación, es indudable que en aquellas cir
cunstancias terapéuticas qu e recom iendan un clima
de estím ulo por frío, se encontrará en el mes de
en ero un área con un gradiente relativamente ade
cu a d o para estos fines. En el m es de julio, esta área
tiende a desaparecer y las alternativas se reducen
sólo a los 3 tipos más fríos de la escala de sensación
térm ica. De allí que es altamente limitante en el
sentido terapéutico en esta ép oca del año.
Es cierto que estos fa ctores sólo están reflejando
con d icion es medias qu e se producen en el transecto
altitudinal a lo largo del valle, pero bien pueden ser
utilizadas para fines de planificación del estableci
m iento de áreas de recrea ción o profilaxis, tomando
en cuenta los antecedentes planteados también por
otros autores.14 D ebe tenerse presente, igualmente,
que las sensaciones térm icas, especialm ente con
frío, pueden ser más tolerables con un adecuado

r -p —
> 7.5 6 0 3 5 2

*

> 3 .5

25 >

Figura 2. Distribución de la entalpia del aire para los meses de enero (E> y julio
(Jj en la cuenca intermontana dei río S in Francisco. Las unidades corres pond«*n a Kí-al/k^:.
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e je rcicio , pero que ello indudablem ente involucra
un gasto energético que d eb e com pensarse y que en
ca so de ciertas enferm edades no siempre puede
satisfacerse. Por otra parte, d e acuerdo a la clasific a ció n de biom eteorología m éd ica se requiere en
algunas circunstancias de los llamados “ climas de
estím ulo” , que contienen en conjunto condiciones
frías, o con una ventilación m ayor y, con mayor
intensidad de radiación solar, todo lo cual se da en
m ontaña en la zona central del país (Hajek et al,

M ás h acia el sur, probablem ente por una disminución
d e altura d e la cordillera y por una entrada de masas'
d e aire continental desde el Este, estos gradientes
podrían ser distintos y no aplicaría su comparación
co n el gradiente latitudinal. Igual cosa podría esperarse en cuanto a los gradientes al nivel del Antiplano
d e la zona norte, don d e el clima está caracterizado
por otro tipo de régim en.15
En síntesis, la entalpia del aire es un buen índice
para caracterizar am bientes en una perspectiva bio-

datos no publicados).
En este sentido, esta prim era aproximación nos
perm ite basar algunos cam inos de análisis futuro en
una perspectiva de bioclim atología humana en el
sector.
Si proyectam os nuestro estudio hacia una macroescala d esde el punto de vista del bienestar humano,
vem os que en la montaña de la zona central del país,
las condicion es de sensación térmica se deterioran
rápidam ente a incrementos altitudinales y que impli
can la creación de un gradiente fuerte entre las condi
cion es ambientales y la temperatura de la piel ex
puesta de aproximadamente 33°C. El rol mayor lo
ju ega acá la temperatura y m enos el componente
hígrico de la ecuación.
C om parados estos datos de entalpia para un sector
de montaña con aquellos publicados por H ajek,13 (Fi
gura 3) en relación a todo el país en un gradiente

clim ática humana y sirve com o base para aplicaciones terapéuticas.

latitudinal, puede deducirse que el gradiente que se
genera al avanzar un grado de latitud hacia el sur es
equivalente al avance de 100 m de altitud en la zona
central. Este gradiente es de aproximadamente 0,20
kca l/k g para ambos increm entos, latitudinal y altitu
dinal. Dados los gradientes establecidos de tempera
tura y de presión de vapor, podría pensarse que para
una gran porción del área mediterránea del país se
mantendría una situación similar en las montañas.
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