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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

Según el Centro de Predicciones Climáticas (CPC), durante el mes de enero hubo temperaturas bajo
el promedio en la superficie del Océano Pacífico tropical, con valores de El Niño-3 y El Niño-3.4 cerca
de -0,5, mientras que El Niño-4 y El Niño-1+2 se mantuvieron dentro de ±0,5.

El consenso de los pronósticos, en general, indican la continuación de ENSO-neutral durante el otoño
del año 2014, prediciendo índices del El Niño-3.4 entre -0,5°C y 0,5°C. Sin embargo, después los
modelos sugieren el posible desarrollo del fenómeno de El Niño, ya que fuertes vientos provenientes
desde el oeste en la superficie en el oeste del Pacífico y un aumento de las temperaturas hacia el este,
sobre el promedio, en la sub-superficie del oeste del Pacífico anuncia en los próximos meses un
potencial calentamiento.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), basado en las actuales observaciones de la temperatura
superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central y los patrones recientes de circulación
atmosférica en el Hemisferio Sur, entrega la siguiente predicción climática para el trimestre
Enero-Febrero-Marzo 2014 para la Región de Valparaíso: 

Estación seca.●

Temperatura máxima por sobre lo normal.●

Temperatura mínima por sobre lo normal.●

En consistencia con las proyecciones de la Dirección meteorológica de Chile, 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.

Sin embargo debido a la falta acumulada de precipitaciones, las imágenes satelitales disponibles en
el Instituto IRI de la Universidad de Columbia muestran que la cobertura vegetal total de la Región
de Valparaíso es menor en enero del año 2014 que en el mismo período del año 2013 y 2012.
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Del mismo modo, se registra que los ríos Petorca y La Ligua se mantienen secos, que los ríos
Aconcagua y Maipo se mantienen bajo lo normal y cercanos a sus mínimos históricos, y que los pozos
ubicados en estas cuencas han recuperado en parte su nivel de agua en torno a valores cercanos a lo
observado durante los últimos 5 años.

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 Enero, y que
aumentan las probabilidades de que mejore el nivel de precipitaciones, debido a las altas
probabilidades del regreso del fenómeno del NIÑO a partir del segundo trimestre del año 2014. 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.

En el análisis de posibles riesgos agroclimáticos en las principales especies frutales de la Región de
Valparaíso, se observa que durante enero del 2014 se ha mantenido un régimen térmico con
temperaturas mayor a lo normal y que esto ha afectado la velocidad de maduración de uvas de mesa,
ha favorecido el desarrollo de la cuaja de paltos en sectores con buena disponibilidad hídrica, ha
generado defoliación de brotes en sectores con déficit hídrico extremo y ha causado el surgimiento
de polilla blanca del tomate en sectores que terminan su cosecha.
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COMPONENTE METEOROLÓGICO

Aumentan las probabilidades de que mejoré el nivel de precipitaciones, debido a las altas
probabilidades del regreso del fenómeno del NIÑO a partir del segundo trimestre del año
2014.

La Dirección meteorológica de Chile proyectó un régimen de precipitaciones normal seco, y un
régimen de temperaturas máximas y mínimas en sobre lo normal en la Región de Valparaíso para el
trimestre Enero, Febrero y Marzo. Consistentemente, 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 la mayoría de las localidades de la
región de Valparaíso. Sin embargo las temperaturas mínimas se distribuyeron en niveles bajo y sobre
lo normal.
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 Enero, debido a que
la temperatura de la superficie del océano pacífico en el ecuador se mantiene oscilando entre -0.5 °C
y 0.5°C, con un intermitente enfriamiento debido al efecto de las ondas submarinas de Kelvin, que en
los meses anteriores calentaban el mar con un movimiento descendente hacia el este; y debido a que
la circulación de los vientos se mantiene normal, a pesar de la aparición de fuerte vientos hacia el
oeste y un aumento de fenómenos de convección en el este del océano pacifico.
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 enero del año 2014 que en
el mismo periodo del año 2012, a pesar de que en enero del 2013 se había observado una
recuperación del valor de este índice. Comparativamente la mayor disminución de vegetación se
observaba en los meses anteriores en zonas de valle interior, sin embargo, y ahora, en el mes de
enero, también se aprecia una mayor diferencia en sectores de valle central con influencia marina al
norte de la región. La disponibilidad de nieve se presenta levemente menor a la del año pasado a esta
misma fecha.
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http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/2014-february-quick-look/

Figura 2.1.1Probabilidades crecientes 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 JFM indica january,
february, march.

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/2014-february-quick-look/
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Figura 2.1.2Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO desde el
mes de Diciembre del 2013 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

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html
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Figura 2.1.3Déficit de precipitaciones acumuladas proyectadas desde Mayo 2013 a Abril 2014 en la
Región de Valparaíso. www.agroclima.cly Atlas agroclimático de Chile, 1991.

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

http://www.agroclima.cl/
http://www.agroclima.cl/
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Figura 2.1.5Desviación de temperaturas máximas respecto de valores normales en distintas
localidades de la Región de Valparaíso en enero 2014. www.agroclima.cly Atlas agroclimático de Chile,
1991.

http://www.agroclima.cl/
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Figura 2.1.6:Comparación de cobertura de vegetación NDVI entre Diciembre del 2012 (arriba),  del
2013 (a la izquierda) y diciembre del 2013 (abajo 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/

http://iridl.ldeo.columbia.edu/
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COMPONENTE HIDROLÓGICO

Los caudales de los ríos Aconcagua y Maipo son 23.38 m3/s y 89.49 m3/s a inicios de enero del año
2014 respectivamente, lo que corresponde a una disminución de 24% del caudal del río Aconcagua
en enero del 2014, y una disminución de 17 % del caudal del río Maipo respecto del mes anterior.

En cambio, en los ríos Sobrante y Alicahue de Petorca los caudales son de 0.12 m3/s, equivalente a
una reducción de 7 % de los caudales registrados en enero del 2014. El río Putaendo presenta un
caudal de 1.7 m3/s, equivalente a un 30 % menor del mes anterior.

De acuerdo con la DGA, en la Región de Valparaíso el nivel de agua potable almacenada en el
embalse Peñuelas corresponde a 6 millones de m3, lo que corresponde a un 26 % del promedio
histórico mensual de 23 millones de m3en enero, 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 16 millones de m3, que corresponde a un 80 % de lo acumulado en el mes de enero
del año 2013, y corresponde a un 59 % del promedio histórico mensual. Este embalse puede
acumular hasta 30 millones de m3de agua y es hoy la principal fuente de abastecimiento para la
Provincia de Valparaíso.

En su BOLETÍN Nº 428 de INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA, FLUVIOMÉTRICA, ESTADO DE
EMBALSES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS, la DGA informa que los caudales en la Región de Valparaíso
continúan en niveles sobre sus mínimos pero bajo sus promedios históricos durante el mes de enero,
a excepción de los ríos asociados a las cuencas de Petorca y La Ligua, que se mantienen en niveles
similares a los mínimos históricos, manteniendo agua en los ríos que son tributarios, pero con el
curso principal de los ríos Petorca y La ligua completamente secos.
http://www.dga.cl/productosyservicios/informacionhidrologica/Paginas/default.aspx
En la región de Valparaíso, los pozos registran una recuperación, especialmente en la zona de valle
interior, donde el nivel se ubicaba ya por dos años muy por debajo del promedio de los últimos 5 años.
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Figura 2.2.1:Comparación de la evolución de los caudales de los ríos Maipo y Aconcagua de la
región de Valparaíso

Figura 2.2.2: 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 2.2.3:Caudal del río Alicahue en Colliguay que extingue a mitad de su curso antes de llegar a
contribuir su caudal al río La Ligua que se encuentra seco.
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Figura 2.2.4:Caudal del río Aconcagua a mitad de su curso en Chacabuquito.
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Figura 2.2.5:Caudal del río Maipo a mitad de su curso en El Manzano.

Figura 2.2.6:Nivel de napa subterránea del río  Aconcagua a mitad de su curso en San Felipe
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Figura 2.2.7:Nivel de napa subterránea del río  Aconcagua cercano al final de su curso en Rabuco

Figura 2.2.8:Nivel de napa subterránea del río  Maipo mitad de su curso 
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Figura 2.2.9:Nivel de napa subterránea en la Provincia de Petorca.
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ANALISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMATICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FRUTALES Y
CULTIVOS

En el análisis de posibles riesgos agroclimáticos en las principales especies frutales de la Región de
Valparaíso, se observa que durante la primavera en el mes de enero del 2013 se ha mantenido un
régimen térmico con temperaturas mayores a lo normal. Esto ha afectado la velocidad de maduración
de uvas de mesa, ha favorecido el desarrollo de la cuaja de paltos en sectores con buena
disponibilidad hídrica, ha generado defoliación de brotes en sectores con déficit hídrico extremo y ha
causado el surgimiento de polilla blanca del tomate en sectores que terminan su cosecha.

Si, de acuerdo con las proyecciones del regreso del fenómeno del Niño, aumenta la disponibilidad de
agua de riego en el año 2014 resulta recomendable  aprovechar la mayor disponibilidad de agua en
cultivos hortícolas anuales y no en plantaciones frutales con requerimiento de agua de riego de más
largo plazo. Del mismo modo resulta recomendable desarrollar plantaciones frutales con árboles más
compactos, que tengan menores requerimientos de agua para evapotranspiración y que puedan ser
protegidos de heladas mediante aspersión de agua en altura.

FRUTALES

En el caso de los paltos se observa que hay agricultores que han retardado la cosecha de sus paltos
en espera de condiciones de mercado más propicias para la comercialización de su fruta y en espera
de la regularización del acceso a los puertos cuyo funcionamiento estuvo detenido gran parte de
enero. Esta práctica es popular, porque permite aumentar el tamaño de los frutos que aún no se
cosechan Sin embargo, el retardo de la remoción de la fruta de los árboles no es recomendable
porque se establece una competencia con los nuevos frutos en crecimiento y con el logro de nutrir los
brotes que sostienen en primavera el nuevo desarrollo floral. Lo que resulta recomendable es
mantener un buen aporte de agua y nutrientes durante los primeros 100 días de desarrollo del nuevo
fruto, porque es en esta etapa donde queda definido el calibre potencial de los frutos a cosecha. Por
otra parte conviene considerar que las decisiones de manejo que son tomadas por los agricultores
afectan en su conjunto las oportunidades de producción y comercialización de toda la industria
productora de paltas. En este sentido se recomienda considerar la disponibilidad de agua efectiva en
los predios en relación al agua disponible en las cuencas, de modo de posibilitar a nivel regional un
equilibrio entre la superficie plantada de paltos, la disponibilidad de agua de riego y de consumo
humano, junto a la obtención de fruta de calidad e inocuidad necesaria para acceder a mercados
nacionales e internacionales en forma adecuada. Durante los últimos años de sequía ha sido posible
observar la necesidad de consolidar organizaciones que puedan administrar los escasos recursos
hídricos, junto a la necesidad de mantener altos niveles de producción y bajos costos frente a las
restricciones energéticas y la menor disponibilidad de mano de obra calificada para trabajos de
cosecha, de poda y de recuperación de huertos afectados por las sequias.
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En el caso de los parronales de uva de mesa en el mes de febrero ya se ha terminado la cosecha de
Thompson Seedless y Flame, en algunos casos con racimos más pequeños y disparejo, posiblemente
debido al daño de las helas primaverales, que limitaron las expectativas de cosecha. Del mismo modo
se observó que por efecto de las temperaturas máximas mayores a lo normal se adelantó el proceso
de maduración de estas uvas y la cosecha llegó a término en forma más rápida. En el caso de
variedades más tardías los racimos están en proceso de adquisición de color, lo que es especialmente
complejo cuando en forma simultánea confluyen factores climáticos como una adecuada combinación
de temperaturas diurnas y nocturnas y factores fisiológicos tales como sensibilidad de las variedades
a la combinación de temperaturas y efectos de las heladas o estrés hídrico sobre el deterioro
estructural de la madera de los parronales. En la primera sección del río Aconcagua se producen
restricciones en los turnos de agua por canal en los días sábado y domingo, y producto de los
deshielos se verifica una recuperación de las napas subterráneas.

HORTALIZAS

En la zona productora de tomates ubicada en Limache ya se ha iniciado el transplante de almacigos y
se esta terminando la cosecha de la temporada de verano, la cual fue menor principalmente debido a
los daños de heladas tales como rayado, enroscamiento y perdida total de d los frutos ubicados en los
primeros racimos en el mes de septiembre. Asimismo en esta época se detecta una mayor incidencia
de mosquita blanca, debido a temperaturas mayores que posibilitan el desarrollo de esta plaga y
debido al menor uso de plaguicidas que no pueden ser aplicados al tiempo de la cosecha, a pesar de
que existen alternativas con productos de tipo orgánico su mayor costo limita su uso entre
agricultores campesinos. Respecto de la disponibilidad de agua se detectó en enero un aumento en la
disponibilidad de agua por canales de riego y una recuperación de la napa subterránea, sin embargo
a inicios de febrero los canales ya vuelven a estar secos, por lo que los agricultores están optando por
limitar la superficie de siembra de tomates y por razones económicas cultivar además alternativas
como pimentón. Se recomienda establecer medidas de monitoreo y seguimiento de condiciones
ambientales predisponentes a la aparición de plagas y enfermedades para evitar la aplicación masiva
de productos químicos y mejorar la calidad e inocuidad de los tomates y otras verduras
comercializados en mercados nacionales o extranjeros.



Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Febrero 2014

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
www.inia.cl - agromet.inia.cl 18

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 ha mantenido el déficit acumulado de precipitaciones.
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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 enero 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.

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 0,54 en la
comuna de Valparíso. 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 50% bajo el promedio (color rojo)
para el período 17 de enero al 1 de febrero 2014. El mapa de diferencia de NDVI muestra que existe
un NDVI más crítico con respecto al año 2013 (principalmente en el sector costero).
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Ordenamiento comunal de menor a mayor valor de NDVI y su comparación con el valor medio para el
mes de Enero.
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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 diciembre 2013 y enero 2014, muestran que las comunas más sensible por
estos problemas, son Rinconada, Calle Larga y Petorca.

Para el TVDI el índice promedio fue de 0.55, y en el caso del VTCI fue 0.45. La situación de cada
comuna se observa en los gráficos siguientes.

Situación del TVDI de cada comuna con respecto del Índice Promedio Regional



Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Febrero 2014

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
www.inia.cl - agromet.inia.cl 27

Situación del VTCI de cada comuna con respecto del Índice Promedio Regional
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Índice de Estrés Hídrico quincenal elaborado por INIA
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Índice de Sequía quincenal elaborado por INIA


