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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este boletín agroclimático regional tiene como propósito entregar un diagnóstico y un análisis del 
comportamiento de las principales variables climáticas, las cuales inciden en la producción 
agropecuaria. Su elaboración está basada en los datos meteorológicos disponibles en 
www.agromet.cl, en la experiencia de profesionales de INIA y de otras empresas o instituciones 
colaboradoras. De esta forma este informe se presenta como una herramienta útil para la toma de 
decisiones de autoridades, técnicos, profesionales, agricultores y empresarios en diversos temas que 
tienen relación con los riesgos que impone la ocurrencia de condiciones climáticas extremas sobre la 
competitividad y sustentabilidad de la agricultura de la Región de Valparaíso. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Los registros meteorológicos de la red www.agromet.cl publicados por FDF, DMC e INIA muestran 
que en términos generales las temperaturas máximas  se ubicaron en niveles sobre lo normal. En 
cambio el comportamiento de las temperaturas mínimas mostró tendencias a ubicarse sobre y bajo lo 
normal en diferentes localidades de la Región de Valparaíso. Las proyecciones de la DMC para el 
trimestre marzo-Abril-Mayo indican que se esperan precipitaciones normales, temperaturas mínimas 
normales y temperaturas máximas sobre lo normal en torno a la Región metropolitana y bajo lo 
normal hacia el norte en las Regiones de Valparaíso y Coquimbo. 
En consistencia con el déficit acumulado de precipitaciones, las imágenes satelitales disponibles en el 
Instituto IRI de la Universidad de Columbia muestran que la cobertura vegetal total del año 2014 en la 
Región de Valparaíso se encuentra en un nivel intermedio entre la condición registrada entre los años 
2012 y 2013 en el mes de marzo. 
Del mismo modo, se registra que los ríos Petorca y La Ligua se mantienen secos, que el río 
Aconcagua se mantiene bajo lo normal y cercano a sus mínimo histórico, y que el caudal del río 
Maipo se encuentra disminuyendo en forma normal en esta época del año aun cuando su nivel se 
encuentra bajo el promedio normal y muy sobre el nivel mínimo histórico. Asimismo se indica que la 
mayoría de los pozos ubicados en la Provincia de Petorca se encuentran secos, aun cuando hay 
algunos que mantienen su nivel y otros que muestran una recuperación.  
Respecto de las proyecciones meteorológicas se indica que las condiciones del fenómeno de 
Oscilación SUR Niño o Niña continúan en condiciones neutras durante el mes de Febrero, y que la 
probabilidad de que regrese el fenómeno del NIÑO a partir del segundo trimestre del año 2014 
aumentó a 60 %. Es claro que en este caso podría aumentar el nivel de precipitaciones, sin embargo 
esto no asegura que sea suficiente para recuperar completamente las napas subterráneas y el caudal 
de los ríos a niveles normales. Por lo que se recomienda continuar con medidas de manejo 
agronómico orientadas a hacer un uso eficiente de recursos hídricos escasos. Del mismo modo se 
propone no incrementar por ahora la superficie plantada, de acuerdo con las restricciones hídricas 
actuales y con el propósito de posibilitar una recuperación de las napas subterráneas si este año 
contamos con más precipitaciones. 
Las altas temperaturas sobre niveles normales aumentan la demanda hídrica de paltas, uvas y 
tomates en el mes de marzo. Las uvas de variedades tardías terminan su cosecha, hay paltas 
cuajadas en desarrollo y hay plantas de tomate terminando su cosecha. Se recomienda mejorar la 
eficiencia en el uso de agua de riego, aun cuando se presente un mayor nivel de precipitaciones. 
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COMPONENTE METEREOLÓGICO 
 
 
A inicios del mes de abril, aumentan a 60 % las probabilidades de que se instale del fenómeno 
del NIÑO a partir del segundo trimestre del año 2014. Esto traería como consecuencia un 
mejoramiento general en el nivel de precipitaciones. 
 
La Dirección meteorológica de Chile proyectó un régimen de precipitaciones normales durante el 
trimestre marzo-abril-mayo de 2014 en la Región de Valparaíso. Sin embargo, esto no se ha reflejado 
aun. De acuerdo con el atlas agroclimático de Chile, en un año normal se espera que en el mes de 
marzo precipite alrededor de 10 mm al sur de la región, en la zona costera de San Antonio; y que en 
la zona de valle interior, al norte de la región, precipiten alrededor de 6 mm. Los registros 
meteorológicos del portal www.agromet.cl de la red agroclimática nacional muestran que en San 
Antonio sólo ha precipitado 5 mm desde el 1 de marzo al 15 de abril, y que en el mimo periodo las 
precipitaciones de Limache, San Esteban y Cabildo no superan en promedio 0.3 mm. 
 
Respecto de las temperaturas, la Dirección meteorológica de Chile ha proyectado que la Región de 
Valparaíso registrará temperatura mínimas normales en el trimestre marzo-abril-mayo, sin embargo 
los registros del portal www.agromet.cl de la red agroclimática nacional muestran temperaturas 
mínimas de hasta -3°C bajo lo normal y de hasta 3°C sobre lo normal en diferentes localidades de la 
Región de Valparaíso, por lo que conviene definir cuál es la situación particular de cada predio, 
tomando en cuenta datos de estaciones meteorológicas cercanas, publicadas en www.agromet.cl o 
datos registrados en cada predio en particular. Asimismo, la DMC ha proyectado para este trimestre 
que las temperaturas máximas se ubicarán en una zona de transición, bajo lo normal en Valparaíso y 
sobre lo normal en la Región Metropolitana. Los datos del portal www.agromet.cl de la red 
agroclimática nacional muestran que en la mayoría de las localidades de la Región de Valparaíso las 
temperaturas máximas se ubicaron sobre lo normal. Durante el mes de abril, además se han 
registrado eventos temperaturas sobre el umbral de 30 °C, que sumados a fuertes vientos y baja 
humedad relativa se reconocen como factores predisponente para incendios forestales. Estos 
antecedentes se analizan como factores de riesgo que intensificaron la magnitud de los incendios que 
afectaron importantes cerros urbanos de la ciudad de Valparaíso, y plantean la necesidad de avanzar 
en el uso de modelos que incorporen estas variables climáticas en la prevención de incendios 
forestales, principalmente en sectores vulnerables donde se además se ubican poblaciones rurales o 
urbanas. 
 
http://www.meteochile.gob.cl/agrometeorologia/serv_exp_tendencias.php 
 
Respecto de las proyecciones meteorológicas se indica que las condiciones del fenómeno de 
Oscilación SUR Niño o Niña continúan en condiciones neutras durante el mes de Marzo, con una 
clara evolución hacia el desarrollo del fenómeno del Niño, debido a que la temperatura de la 
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superficie del océano pacífico en el ecuador se mantiene oscilando entre -0.5 °C y 0.5°C, con un 
marcado calentamiento que se inició en enero debido al efecto de las ondas submarinas de Kelvin 
que presentan un movimiento descendente hacia el este. Además, durante el mes de marzo se 
presenta supresión de la convección de los vientos en Indonesia,  un aumento de convección en el 
pacífico central ecuatorial, junto a una mantención de vientos bajos que soplan hacia el oeste. 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf 

 

Las imágenes satelitales disponibles en el Instituto IRI de la Universidad de Columbia indican que la 
cobertura vegetal total de la Región de Valparaíso es menor en el mes de febrero del año 2014 que 
en el mismo periodo del año 2012 y 2013. Comparativamente la mayor disminución de vegetación se 
observa en zonas de valle interior y en sectores de valle central con influencia marina. La 
disponibilidad de nieve se presenta muy similar a la de los años 2012 y 2013 a esta misma fecha. 
  
 
 

 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/ 
 
Figura 2.1.1 60 % Probabilidades de ocurrencia del fenómeno el Niño, en color rojo, bajas 
probabilidades para el desarrollo de la Niña, en color azul, y probabilidades decrecientes para las 
condiciones neutras, en color verde, durante los trimestres indicados por una combinación de tres 
letras iniciales de los nombres de los meses en inglés en el año 2014, donde FMA indica February, 
March, April. 
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Figura 2.1.2 Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO desde el 
mes de Febrero del 2014 representando la probabilidad de ocurrencia de La Niña en la mitad inferior 
del gráfico, y la de El Niño en la mitad superior del gráfico. Los  registros en el rango entre -0.5 y +0.5 
representan un pronóstico de condiciones neutras, y los registros sobre 0.5 indican el probable 
desarrollo del fenómeno del Niño. 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html 
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Figura 2.1.3 Déficit de precipitaciones acumuladas proyectadas desde Mayo 2013a Abril 2014 en la 
Región de Valparaíso. www.agroclima.cl y Atlas agroclimático de Chile, 1991. 
 

 
 
Figura 2.1.4 Desviación de temperaturas mínimas respecto de valores normales en distintas 
localidades de la Región de Valparaíso en Enero 2014. www.agroclima.cl y Atlas agroclimático de 
Chile, 1991. 
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Figura 2.1.5 Desviación de temperaturas máximas respecto de valores normales en distintas 
localidades de la Región de Valparaíso en enero 2014. www.agroclima.cl y Atlas agroclimático de 
Chile, 1991. 
 
 

 
Figura 2.1.6: Comparación de cobertura de vegetación NDVI entre Marzo del 2012 (izquierda),  del 
2013 (al centro) y del 2014 (a la derecha). Como referencia el círculo central verde oscuro 
corresponde a la zona de producción de uva de mesa en San Felipe y Rinconada de Los Andes 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/ 
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COMPONENTE HIDROLÓGICO 
 

 
Los caudales de los ríos Aconcagua y Maipo experimentan en el mes de marzo una reducción de 67 

% y 43 % respectivamente. El río Putaendo reduce su caudal en 39 %, el río sobrante lo reduce en 29 

% y el río Alicahue se mantiene igual casi seco, en comparación con el mes de enero. 

 

 
Figura 2.2.1: Evolución de los caudales de los ríos en la Región de Valparaíso 
 

De acuerdo con la DGA, en la Región de Valparaíso el nivel de agua potable almacenada en el 

embalse Peñuelas en el mes de marzo del 2014 corresponde a 5 millones de M3, lo que corresponde 

a un 25 % del promedio histórico mensual de 20 millones de M3, aun cuando el embalse tiene 

capacidad para almacenar 95 millones de M3. En forma similar, la cantidad de agua potable 

acumulada en el embalse Los Aromos es de 9 millones de M3, que corresponde a un 38 % del 

promedio histórico mensual de 24 MM3, aun cuando su capacidad  es de 35 MM3 Este embalse es 

hoy la principal fuente de abastecimiento para la Provincia de Valparaíso.  

 

De acuerdo con la DGA los caudales desde el norte hasta la ligua se mantienen bajos y cercanos a 

sus mínimos históricos. Observaciones en terreno con mayor precisión dan cuenta de que los ríos La 

Ligua y Petorca se encuentran secos desde ya varios años, y sólo se verifica un muy bajo caudal en 

los ríos el Sobrante y Alicahue que son tributarios en ambas cuencas.  

En la cuenca del río Aconcagua el caudal del río disminuyó acercándose a sus mínimos históricos, 

esta disminución es normal en esta época en que disminuyen considerablemente los deshielos. En la 

cuenca del río Maipo el caudal también ha disminuido pero se mantiene lejos de sus mínimos 

históricos. 

 

Datos de la DGA publicados en el portal de Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de 

Aguas en Línea muestran que en enero del año 2014 los pozos de agua potable de La Ligua, Papudo 

y Zapallar, entre Estero Los Angeles y Desembocadura se encuentra en nivel cero, en tanto el pozo 

de agua potable Valle Hermoso mantiene un nivel de 6.1 m, del mismo modo los pozos ubicados 
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entre Quebrada La Cerrada y Los Angeles, en Asentamientos Bartolillo, Paihuén, V.Aconcagua y 

Reserva La Vega  también se encuentran en el mismo nivel 0.   

 

En el Río Petorca Bajo, entre Las Palmas y Desembocadura lo mismo ocurre en los pozos de agua 

potable de La Canela, Longotoma y Pullancón, en tanto los pozos ubicados en Santa Marta tienen un 

nivel de 9.8 metros. En tanto, en el Río Petorca Alto, hasta después de junta con Río Sobrante, el 

nivel de los pozos es cero en la escuela Chalaco y de 7.1 m en la Parcela Luís Silva 

 

 

 

 
 

Figura 2.2.2: Comparación de la evolución de los caudales de los ríos Aconcagua, Maipo de la región 

de Valparaíso 
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Figura 2.2.3: Comparación de la evolución de los caudales de los ríos Sobrante, Alicahue y Putaendo 

de la región de Valparaíso 

 

 

 
Figura 2.2.4: El caudal del río Sobrante en Piñadero que extingue a mitad de su curso antes de llegar 
a contribuir su caudal al río Petorca que se encuentra seco.  
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Figura 2.2.5: El caudal del río Alicahue en Colliguay se extingue a mitad de su curso antes de llegar a 
contribuir su caudal al río La Ligua que se encuentra seco.  

 
Figura 2.2.6: Caudal del río Aconcagua a mitad de su curso en Chacabuquito. 
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Figura 2.2.7: Caudal del río Maipo a mitad de su curso en El Manzano.  
 
 

 
 

Figura 2.2.8: Nivel de napa subterránea del río  Aconcagua a mitad de su curso en San Felipe.  
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Figura 2.2.9: Nivel de napa subterránea del río  Aconcagua cercano al final de su curso en Rabuco. 

 
Figura 2.2.10: Nivel de napa subterránea del río  Maipo mitad de su curso, ubicado en la Región 
metropolitana  
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Figura 2.2.11: Nivel de napa subterránea en la cuencas de los ríos Petorca y La Ligua 
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ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMÁTICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES 
FRUTALES Y CULTIVOS 
 
 
FRUTALES 
 
Durante el mes de marzo, las altas temperaturas registradas especialmente en las zonas de valle 
interior de las Provincias de Los Andes y San Felipe aceleraron el desarrollo de la madurez de 
variedades más tardías, que se encontraban acumulando sólidos solubles y adquiriendo su color 
natural. Sin embargo, las mismas altas temperaturas crearon condiciones de mayor requerimiento de 
abastecimiento de agua para traspiración, obligando a hacer un mayor uso de agua de riego, 
limitando la cantidad de agua disponible aguas debajo de la primera sección de riego, donde la 
tercera y cuarta sección son las más vulnerables a las restricciones hídricas que en estos años ha 
impuesto la sequía. 
En términos generales se reconoce que esta temporada las heladas tempranas afectaron la forma de 
los racimos, que fueron más pequeños y alargados. Esto se evidenció en una mayor disponibilidad de 
uva con destino a mercados nacionales, y un nivel de exportación menor respecto de los años 2012 y 
2013, principalmente a partir de los meses de febrero y marzo.  
Una vez terminada la cosecha se inicia el periodo de limpieza, mantención de sistemas de riego y 
poda. Para mitigar los posibles daños de heladas tempranas en primavera resulta recomendable 
explorar el uso de aspersores en altura, tal como se hace en cultivos de palto. Asimismo puede 
resultar conveniente efectuar podas más largas, dejando un mayor número de yemas disponibles 
para recuperar la productividad a partir de yemas que brotan en forma rezagada. 
 

 
 
Figura 2.3.1: Exportaciones de uva fresca. ODEPA 
 
En el caso del palto, las zonas agroclimáticas ubicadas en la Provincia de Petorca han sido las más 
afectadas por la falta de agua y heladas a partir del año 2007.  Es indudable que gran parte de las 
plantaciones han sido eliminadas o rebajadas hasta el tronco en espera de condiciones con mayor 
precipitación. De acuerdo a los pronósticos meteorológicos de la DMC, en relación con la llegada del 
fenómeno del Niño, se espera que las precipitaciones aumenten, sin embargo lo recomendable es 
mantener un manejo agronómico con uso eficiente del agua de riego, con limitación de superficie 
plantada y con monitoreo permanente de las condiciones de temperatura, evapotranspiración en 
relación al agua disponible en los últimos 5 años. 
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Prácticas de monitoreo visual de la posición de las hojas de plato temprano en la madrugada, dan 
cuenta rápida de la disponibilidad de agua en el suelo en huertos que todavía no implementan 
sistemas de monitoreo mediante sensores electrónicos. Del mismo modo, el monitoreo manual de la 
temperatura de las hojas a medio día da cuenta si la planta es capaz de lograr niveles de 
refrigeración adecuados mediante transpiración a las horas más críticas del día, asimismo resulta 
recomendable identificar si los sistemas de riego distribuyen el agua hacia las zonas donde 
efectivamente se encuentran ubicadas las raíces en crecimiento, para lo cual basta dividir la 
superficie donde se ubica el palo en cuatro cuadrantes norte, sur , este y oeste y excavar en cada uno 
para ver dónde están las raíces, y ajustar el método de riego a esta situación, entre otras 
recomendaciones orientadas a embalsar agua en forma intrapredial. 
En huertos que tienen mayor disponibilidad de agua en las provincias de San Felipe, Quillota, Marga 
Marga y Santo Domingo, se reconoce la posibilidad de que las plantas presenten daño estructural 
que dificultan el transporte de agua y nutrientes a los frutos, entre ellos el más crítico parece el ser el 
calcio, del cual depende la capacidad viajera de pos cosecha del palto. En términos generales se 
recomienda realizar una inspección visual de la calidad de la madera de troncos y brotes, donde 
resulta recomendable que no se identifiquen agrietamientos, como consecuencia del daño de heladas 
y golpe de sol; que los brotes cargadores de fruta se ubiquen cercanos a los troncos y sin muchos 
entrenudos entre el inicio de los brotes y los frutos. Se reconoce que para lograr esto es deseable una 
combinación de brotes vigorosos conectados al tronco, y brotes cortos y florales de poco vigor 
instalados sobre los brotes de mayor vigor. Para lograr un equilibrio entre el vigor de los brotes y la 
producción de fruta cada año, se reconoce que altos niveles de fertilización nitrogenada promueven el 
vigor del palto y que el envejecimiento normal del palto junto a niveles de fertilización menores 
contribuye a disminuir este vigor. Sin embargo, también se conoce que el uso de reguladores de 
crecimiento puede restringir el crecimiento de brotes, hojas, frutos y raíces, aun en condiciones de 
uso de altos niveles de nitrógeno. Los riesgos asociados a esta práctica tienen que ver con la 
percolación profunda a la napa subterránea de compuestos nitrogenados que no son usados por el 
palto, cuando las aplicaciones de nitrógeno son excesivas. Se tiene que tener en consideración que 
esta misma napa subterránea es la que abastece de agua potable a varias comunidades ubicadas en 
los sectores donde se cultivan paltos. Por lo que se recomienda mantener programas de manejo 
estructural del palto basados en prácticas de poda y de aplicación nitrógeno en forma adecuada. 
 
 

 
 
Figura 2.3.2: Exportaciones de paltas. ODEPA 
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HORTALIZAS 
 
El cultivo de tomates de consumo fresco en la región de Valparaíso se localiza principalmente en 
zonas de valle central con influencia costera en las Provincias de Quillota y Marga Marga, donde 
encuentra condiciones agroclimáticas para producción en invernadero gran parte del año. Durante el 
mes de marzo del 2014, estas zonas presentan limitaciones hídricas por el descenso de los caudales 
del río Aconcagua y del nivel freático de la napa subterránea. En consecuencia, en esta época del 
año resulta recomendable limitar la superficie dedicada a este cultivo a la disponibilidad hídrica real 
en cada caso. 
El abastecimiento a nivel del país se ve afectado por la variaciones en la disponibilidad hídrica cada 
año, en consistencia con las diferencias de cobertura vegetal detectadas con imágenes satelitales 
entre los años 2012, 2103 y 2014, la producción de tomates fue más baja en el primer trimestre del 
año 2012, en comparación con el año 2013, y durante el año 2014 se detecta una recuperación en el 
mes de marzo. En esta época del año termina la plena temporada de tomate fresco suplida por las 
regiones VI, VII y metropolitana, y en un mes más se inicia la producción temprana de tomates al aire 
libre en las regiones de Arica y Parinacota, hasta mediados del mes de Agosto, cuando los mercados 
son mayoritariamente abastecidos por las producciones de Copiapó y Ovalle. Con posterioridad en el 
mes de Octubre, la producción en invernadero de la Región de Valparaíso muestra mayor presencia 
en los mercados nacionales. 
El registro de temperaturas mayores a lo normal en el mes de marzo, contribuye a extender la época 
de cultivo favorable en esta región, pero asimismo aumenta la demanda de agua de riego diaria. Para 
mejorar la capacidad de la región en la producción de tomates y hortalizas, se plantea la oportunidad 
de mejorar la calidad de los sistemas de cultivo en invernadero. Algunas empresas de la Región de 
Valparaíso ya han implementado la automatización total, para la producción de tomates de 
exportación que son cosechados en racimos, en estos sistemas el agua se recicla, se modifica el 
clima al interior de un invernadero construido con materiales persistentes, donde la apertura de 
ventanas esta sincronizada con sensores de humedad, temperatura y nivel de gas CO2, y con 
calderas de calefacción para los meses de invierno. Indudablemente, los costos de inversión son 
mucho más altos que el invernadero plástico tradicional, sin embargo las limitaciones que 
crecientemente imponen el clima y la escasez hídrica en esta región, demandan el uso más masivo 
de tecnologías que permitan mantener la productividad de huertos dedicados a la producción 
alimentaria en el país. 
 

 
 
 
Figura 2.3.3: Comercialización de tomates mercado nacional. ODEPA 
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    DISPONIBILIDAD DE AGUA 
 
 
El Mapa de disponibilidad de agua se desarrolla a partir de algoritmos matemáticos, usando 
imágenes satelitales e información cartográfica de propiedades físicas del suelo, tales como 
capacidad de campo, punto de marchitez permanente, densidad aparente y profundidad de suelo. 
Estas capas de información son proporcionadas por CIREN. Las imágenes de disponibilidad de agua 
a capacidad de campo (H_CC), representan la condición de humedad de los suelos a capacidad de 
campo (CC), es decir los suelos que se encuentran a su máxima capacidad de retención de humedad 
o contenido de agua. Las imágenes de disponibilidad de agua a un 50% de capacidad de campo 
(H_CC_50%), representan la condición de humedad de los suelos a un 50% de su capacidad de 
campo, es decir los suelos contienen la mitad del contenido de agua que ha capacidad de campo. 
Las imágenes de disponibilidad de agua a un 10% de capacidad de campo (H_CC_10%), 
representan la condición de humedad de los suelos a un 10% de su capacidad de campo, es decir los 
suelos contienen un décimo del contenido de agua que ha capacidad de campo, este estado es 
cercano al de punto de marchitez permanente (PMP). En la Región de Valparaíso, se mantiene la 
condición de déficit hídrico. 
 

 
 
Figura 2.4.1: Disponibilidad de agua en la Región de Valparaíso. Sectores sin color no disponen de 
registros de su disponibilidad de agua. 
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    ANALISIS DEL INDICE DE VEGETACION NORMALIZADO (NDVI) 
 
 
Respecto de la respuesta fisiológica de las plantas al efecto del clima, imágenes satelitales reflejan la 
magnitud del crecimiento o disminución de la cobertura vegetal en esta época del año mediante el 
índice de vegetación NDVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación). 
Para marzo 2014, se observa un NDVI promedio regional de 0.34 el cual es inferior al período del año 
anterior e inferior al NDVI medio con un valor de 0.37 para ambos. 

 
 
Figura 2.4.1: Variaciones mensuales del NDVI medio, y su comparación con el año 2013 y 2014. 
 
Los valores de NDVI para la Región variaron entre 0.16 en la comuna de Los Andes a 0,55 en la 
comuna de Valparaíso. Las comunas con los valores más bajos fueron: Los Andes, Putaendo y San 
Esteban. Con respecto al índice de vegetación, el mapa de desviación de NDVI, muestra que la 
Región de Valparaíso se encuentra en condiciones entre un 20% y más de un 60% bajo el promedio 
(color rojo) para el período 22 de marzo al 6 de abril 2014. El mapa de diferencia de NDVI muestra 
que existe un NDVI un poco más crítico con respecto al año 2013 en el sector costero. 
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Figura 2.4.2: Ordenamiento comunal de menor a mayor valor de NDVI y su comparación con el valor 
medio para el mes 
de Marzo. 

 
Figura 2.4.3: Contraste de la situación actual con imágenes históricas de niveles máximos y mínimos 
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Figura 2.4.4: Índice de vegetación NDVI actual 
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Figura 2.4.5: Porcentaje de desviación de los registros actuales de NDVI en relación a los registros 
históricos disponibles, que se consideran una situación normal. 
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Figura 2.4.6: Evolución de los registros de NDVI desde el mes de marzo al mes de Abril. 
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    INDICE DE SEQUÍA (VTCI) e INDICE DE ESTRÉS HÍDRICO (TVDI) 
 
 
 
Tanto las figuras del Índice de Estrés Hídrico (TVDI), así como la del Índice de Sequía (VTCI), en que 
se compara la situación de febrero y marzo 2014, muestran que las comunas más sensible por estos 
problemas, son Rinconada, Calle Larga y Petorca.  
 
La situación de cada comuna se observa en los gráficos siguientes. 
 

 
 
Figura 2.4.7: Situación del TVDI de cada comuna con respecto del Índice Promedio Regional 
 

 
 
Figura 2.4.8: Situación del VTCI de cada comuna con respecto del Índice Promedio Regional 
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Figura 2.4.9: Índice de Estrés Hídrico quincenal elaborado por INIA 
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Figura 2.4.10: Índice de Sequía quincenal elaborado por INIA 
 
 

 
 


