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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 junio continuó un ENSO neutral y las
temperaturas en la superficie oceánica sobre el promedio, acentuándose en el este del Océano Pacífico
ecuatorial, pero debilitándose en la proximidad de la línea de fecha internacional, lo cual se reflejó en el índice
del Niño-4 con un descenso de +0.3°C. Los índices en el extremo este del Niño-3 y Niño1+2 son mayor o igual
a +1.0°C, y el índice del Niño-3.4 se mantuvo alrededor de +0.5°C.

Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), los modelos globales
de predicción de la temperatura superficial del mar sugieren para el período de Julio a Octubre 2014 que el
Océano Pacífico ecuatorial central y oriental tendrá temperaturas sobre lo normal, sin embargo frente a la
costa de Chile fluctuará de normal a ligeramente bajo lo normal, con tendencia a variar muy poco los valores
actuales.

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 Julio-Agosto-Septiembre 2014 para la Región de
Valparaíso:

Precipitaciones en torno y sobre lo normal●

Temperatura máxima en torno y sobre lo normal●

Temperatura mínima en torno y sobre lo normal●

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 y que las temperaturas
mínimas registraron niveles bajo lo normal. Las proyecciones de la DMC para el trimestre junio-julio y agosto
son coincidentes con el comportamiento de las temperaturas máximas, sin embargo un gran número de
localidades presenta en el mes de junio temperaturas mínimas promedio bajo lo normal.

La Dirección Meteorológica de Chile proyectó un régimen de precipitaciones sobre lo normal durante el
trimestre junio-julio-agosto del año 2014 en la Región de Valparaíso. Lo cual ha sido consistente con los
registros de precipitación en varias localidades de la Región de Valparaíso, sin embargo esto no es suficiente
aún para recuperar niveles normales de precipitación anual, debido al gran déficit que se acumula ya durante
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varios años. Las imágenes satelitales muestran que la cantidad acumulada de nieve en cordillera supera
largamente lo ocurrido en el año 2013 y 2012, lo que constituye una buena noticia para los valles de los ríos
Maipo y Aconcagua. Sin embargo, la disponibilidad de agua en el valle de Petorca depende principalmente de
la precipitaciones que puedan acumularse en la napa subterránea.

A inicios del segundo trimestre del año 2014 el fenómeno ENSO se mantiene en condiciones NEUTRAS, y a
pesar de que las probabilidades de ocurrencia de El Niño alcanzan a 80 % a partir del inicio de la próxima
primavera, ya se anticipa que esta probabilidad disminuirá a partir de enero del año 2015.

De acuerdo con la DGA, en la Región de Valparaíso el nivel de agua potable almacenada en el embalse Peñuelas
en el mes de Junio del 2014 corresponde a 5 millones de m3, lo que corresponde a un 21 % del promedio
histórico mensual de 23 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 6 millones de m3,
que corresponde a un 21 % del promedio histórico mensual de 27 Mill m3, aun cuando su capacidad es de 35
Mill m3Este embalse es hoy la principal fuente de abastecimiento para la Provincia de Valparaíso.

Ante las condiciones de temperatura bajo lo normal,resulta recomendable explorar el uso de sistema de
aspersión de agua en altura, como medida de protección frente a estas heladas, que han dado resultado
positivo en la protección de paltos. Sin embargo se debe tener en cuenta que esta técnica busca formar una
capa de hielo sobre el tejido vegetal que se espera proteger, por lo que basta mojar el huerto unas horas antes
de la helada y no se requiere mantener la aspersión de agua durante todo el curso de la noche. Al contrario,
esto crea el riesgo de formar bloques de hielo que terminar quebrando las ramas de palto o sarmientos de vides.



Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Julio 2014

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

3

COMPONENTE METEOROLÓGICO

A inicios del segundo trimestre del año 2014 el fenómeno ENSO se mantiene en condiciones NEUTRAS, y a
pesar de que las probabilidades de ocurrencia de El NIÑO alcanzan a 80 % a partir del inicio de la próxima
primavera, ya se anticipa que esta probabilidad disminuirá a partir de enero del año 2015.

La Dirección Meteorológica de Chile proyectó un régimen de precipitaciones sobre lo normal durante el
trimestre junio-julio-agosto del año 2014 en la Región de Valparaíso. Lo cual ha sido consistente con los
registros de precipitación en varias localidades de la Región de Valparaíso, sin embargo esto no es suficiente
aún para recuperar niveles normales de precipitación anual, debido al gran déficit que se acumula ya durante
varios años. Las imágenes satelitales muestran que la cantidad acumulada de nieve en cordillera supera
largamente lo ocurrido en el año 2013 y 2012, lo que constituye una buena noticia para los valles de los ríos
Maipo y Aconcagua. Sin embargo, la disponibilidad de agua en el valle de Petorca depende principalmente de
la precipitaciones que puedan acumularse en la napa subterránea.

http://www.meteochile.gob.cl/agrometeorologia/serv_exp_tendencias.php

Respecto de las temperaturas, 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 y que las temperaturas mínimas registraron niveles bajo lo normal. Las proyecciones de la DMC para el
trimestre junio-julio y agosto son coincidentes con el comportamiento de las temperaturas máximas, sin
embargo un gran número de localidades presenta en el mes de junio temperaturas mínimas promedio bajo lo
normal.

Respecto de las proyecciones meteorológicas se indica que las condiciones del fenómeno de Oscilación SUR
Niño o Niña continúan aún en condiciones neutras durante el mes de Junio, con una clara evolución hacia el
desarrollo del fenómeno del Niño a inicios de primavera. Sin embargo, la evolución de esta tendencia se
muestra retrasada debido a un debilitamiento del calentamiento de temperaturas sobre la superficie del mar y
un debilitamiento de las anomalías de contenido calórico al interior del mar. A pesar de que la parte este del
océano pacifico mantiene anomalías de temperatura en la supecie del mar, esto tampoco ha influido
mayormente en la circulación de los vientos, por lo que los expertos concluyen que por ahora se mantienen las
condicione Neutras del fenómeno ENSO, en espera que se desarrolle un episodio del Niño a partir de inicios de
primavera de este año.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf

Las imágenes satelitales infrarojas disponibles en el Instituto IRI de la Universidad de Columbia indican que la
temperatura de la precordillera de la Región de Valparaíso es menor en el mes de Junio del año 2014 que en el
mes de Mayo, en consistencia con una mayor acumulación de nieve.

http://www.meteochile.gob.cl/agrometeorologia/serv_exp_tendencias.php
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
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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.

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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Figura 2.1.2 Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO desde el mes de
Mayo 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

Figura 2.1.3 Evolución anual del fenómeno de Oscilación Antártica Abril a Julio 2014. Note que anomalias de
presion desarrolladas en la antartica se desplazan hacia el norte afectando la temperatura superficial del mar y
las precipitaciones, en asociación con El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html
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http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/teleconnections.shtml

Figura 2.1.4 Distribución de precipitaciones acumuladas desde Mayo 2014 a julio 2014 en la Región de
Valparaíso.www.agroclima.cl.

Figura 2.1.5 Desviación de temperaturas mínimas respecto de valores normales en distintas localidades de la
Región de Valparaíso en Junio 2014.www.agroclima.cly Atlas agroclimático de Chile, 1991.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/teleconnections.shtml
http://www.agroclima.cl
http://www.agroclima.cl/
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Figura 2.1.6 Desviación de temperaturas máximas respecto de valores normales en distintas localidades de la
Región de Valparaíso en Junio 2014.www.agroclima.cly Atlas agroclimático de Chile, 1991.

Figura 2.1.7: Comparación de cobertura de vegetación NDVI entre Junio del 2012 (izquierda), del 2013 (al
centro) y del 2014 (a la derecha). Notese la mayor cantidad de nieve disponible en el año 2014.

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/

Figura 2.1.8: Comparación de cobertura de reflectanza de luz infrarroja entre Mayo del 2014 (izquierda),
mayo-junio del 2014 (al centro) y Junio del 2014 (a la derecha). La luz infrarroja se asocia como indicador de
temperaturas.

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/

http://www.agroclima.cl/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/
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COMPONENTE HIDROLÓGICO

Los caudales de los ríos Aconcagua y Maipo experimentan en el mes de junio una reducción aproximada a 50 %
respecto de los caudales del mes de Abril. El río Putaendo mantiene en Junio el mismo nivel que tenía en Abril,
y los ríos Sobrante y Alicahue aumentan en un 50 % su ya reducido caudal.

De acuerdo con la DGA, en la Región de Valparaíso el nivel de agua potable almacenada en el embalse Peñuelas
en el mes de Junio del 2014 corresponde a 5 millones de M3, lo que corresponde a un 21 % del promedio
histórico mensual de 23 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 6 millones de M3,
que corresponde a un 21 % del promedio histórico mensual de 27 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.

Figura 2.2.1: Evolución de los caudales de los ríos en la Región de Valparaíso.
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Figura 2.2.2: 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.

Figura 2.2.3: 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.
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Figura 2.2.4: Caudal del río Aconcagua a mitad de su curso en Chacabuquito.

Figura 2.2.5: Caudal del río Maipo a mitad de su curso en El Manzano.
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Figura 2.2.6: Nivel de napa subterránea del río Aconcagua a mitad de su curso en San Felipe.

Figura 2.2.7: Nivel de napa subterránea del río Aconcagua cercano al final de su curso en Rabuco.
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Figura 2.2.8: Nivel de napa subterránea del río Maipo mitad de su curso, ubicado en la Región Metropolitana.
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ANALISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMATICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FRUTALES Y
CULTIVOS

 

FRUTALES

En el mes de Junio se comercializó un volumen de 189.482 kg de palta de primera calidad, en los mercados
mayoristas de Lo Valledor y Mapocho. La variedad Hass recibió un precio promedio entre $630 y $730 para la
calidad de primera. Otras variedades comercializadas fueron Champion, Ester, Florentina, Bacon, Fuerte y
Gwen, pero recibieron precios menores. Sin embargo, para determinar la fecha de cosecha adecuada se debe
considerar cumplir con la acumulación mínima de aceite en el fruto necesario para satisfacer las expectativas
del consumidor nacional e internacional. Del mismo modo aun cuando los agricultores emplean el criterio de
cosechar cuando el precio es alto debido a la escasez de fruta al final de la temporada, es necesario considerar
que las cosechas muy tardías generan una competencia entre los frutos recién cuajados en desarrollo y los
frutos de la temporada anterior, intensificando la alternancia de producción entre años, con años de producción
muy alta y otros muy bajo. En esta época del año, los brotes cortos de primavera ya deben presentar yemas
florales de tipo globoso. Si este no es el caso, conviene explorar las razones que explican esta situación y
ajustar agronómicamente los manejos necesarios para mantener una adecuada floración y cuaja cada año. En
sectores que han experimentado escasez de agua, el palto tiende a producir poca fruta y una gran cantidad de
flores, en cambio en sectores donde no ha habido escasez de agua se corre el riesgo de que el vigor del árbol
sea excesivo y no se logre el desarrollo de yemas florales en los brotes cortos de primavera, intensificándose un
patrón de añerismo. Esta condición se presenta con frecuencia en huertos donde la fertilización nitrogenada es
mayor a los requerimientos de cada temporada, y las condiciones de temperaturas mínimas bajo lo normal
observadas en Junio del 2014imponen limitaciones al crecimiento y desarrollo de los paltos.

En esta época del año las vides de mesa en las Provincias de San Felipe y Los Andes, y las vides de producción
de vino en la Provincia de Valparaíso y San Antonio se encuentran en receso vegetativo, y las labores se
centran en poda y mantenimiento de sistemas de riego. Resulta recomendable explorar el uso de técnicas de
poda con cargadores más largos para mantener algunas yemas de respaldo, que broten más tarde, en el caso
de que este año se produzcan nuevamente heladas tempranas en primavera. Del mismo modo resulta
recomendable explorar el uso de sistema de aspersión de agua en altura, como medida de protección frente a
estas heladas, que han dado resultado positivo en la protección de paltos. Sin embargo se debe tener en cuenta
que esta técnica busca formar una capa de hielo sobre el tejido vegetal que se espera proteger, por lo que
basta mojar el huerto unas horas antes de la helada y no se requiere mantener la aspersión de agua durante
todo el curso de la noche. Al contrario, esto crea el riesgo de formar bloques de hielo que terminar quebrando
las ramas o sarmientos de las plantas.

HORTALIZAS

De acuerdo con ODEPA en la Región de Valparaíso la producción de tomates disminuye en esta época del año,
al tiempo que ya se inician los preparativos para cultivos primaverales, por lo que la mayor disponibilidad
hídrica, respecto del año anterior, abre la posibilidad de aumentar la superficie plantada. Sin embargo,
diversos estudios de ODEPA indican que aun el riego superficial por surcos todavía se usa ampliamente en la
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producción de tomates en la Región de Valparaíso, por lo que es relevante reducir el riesgo de falta de agua
mediante la ampliación de superficie de cultivo en sistemas de riego tecnificado. Por otra parte, datos
económicos disponibles en ODEPA muestran que el precio al productor en mercados mayoristas disminuye
cuando aumenta la oferta de tomates, por lo que el mayor esfuerzo de ampliar la producción usando más agua,
no compensa necesariamente en forma económica al productor. En el año los precios promedios de tomate a
productor en la feria mayorista de Lo Valledor oscilaron en torno a $440 para la calidad de primera el mes de
junio de 2011, con un volumen tranzado de 61.530 kg. En el año siguiente, el volumen aumentó a 96.076 y el
precio promedio bajó a $343 en el año 2012. Sin embargo, existen otros factores que afectan también esta
oscilación de precios. En los años 2013 y 2014, el volumen tranzado fue similar en torno a 60.000 kg de tomate
de primera en esta feria mayorista, y sin embargo el precio del año 2013 fue de $589 y en el año 2014 el precio
fue de $356.

Además hay que considerar que los mayores rendimientos esperados al aumentar la superficie de plantación se
ven limitados por mayores dificultades para manejar técnicamente la iluminación de los invernaderos en una
época en que baja la radiación solar producto del invierno y de la mayor nubosidad. Asimismo, la mayor
oscilación térmica observada impone limitaciones fisiológicas a este cultivo. Temperaturas mayores a 37°C
afectan el desarrollo del tubo polínico, y temperaturas menores a 10 °C limitan el cuajado de los frutos y la
maduración. Del mismo modo hay que considerar que a pesar de que el tomate puede aclimatarse a mayores o
menores temperaturas, la mayor productividad solo se consigue con condiciones ambientales óptimas para la
fotosíntesis y la transpiración, lo cual equivale a temperaturas entre 25°C a 28°C, radiación solar plena y
niveles de CO2 altos (450 ppm y mas), junto a un buen abastecimiento de agua para lograr una reducción de la
temperatura de las plantas mediante transpiración, lo que no se consigue si persiste el riesgo de falta de agua
por escasez de precipitaciones.
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DISPONIBILIDAD DE AGUA

Para calcular la humedad aprovechable de un suelo, en términos de una altura de agua, se puede utilizar la
siguiente expresión:

Donde:

H.A.= Altura de agua aprovechable para el cultivo (mm). (Un milímetro de altura corresponde a un litro de
agua por metro cuadrado de terreno).

CC= Contenido de humedad de suelo, expresado en porcentaje base peso seco, a una energía de retención que
oscila entre 1/10 a 1/3 de bar. Indica el límite superior o máximo de agua útil para la planta que queda retenida
en el suelo contra la fuerza de gravedad Se conoce como Capacidad de Campo.

PMP= Contenido de humedad del suelo, expresado en porcentaje base peso seco, a una energía de retención
que oscila entre 10 y 15 bar. Indica el límite inferior o mínimo de agua útil para la planta. Se conoce como
Punto de Marchitez Pennanente.

Dap= Densidad aparente del suelo (g/cc).

DH20= Densidad del agua. Se asume normalmente un valor de 1 (g/cc).

P= Profundidad de suelo (mm).

Obtención de las propiedades físicas hídricas del suelo.
Esta información de los suelos, es obtenida de mapas vectoriales construidas por CIREN, donde para todos los
suelos se considera soló una estrata, la que contiene el promedio de las características físico hídricas de las
estratas que la componen.

La Humedad de suelo se obtiene al realizar un balance de agua en el suelo, donde intervienen la
evapotranspiración y la precipitación, información obtenida por medio de imágenes satelitales. El resultado de
este balance es la humedad de agua disponible en el suelo, que en estos momento entregamos en valores de
altura de agua, específicamente en cm, lo cual no es una información de fácil compresión, menos a escala
regional, debido a que podemos encontrar suelos de poca profundidad que estén cercano a capacidad de campo
y que tenga valores cercanos de altura de agua a suelos de mayor profundidad que estén cercano a punto de
marchitez permanente. Es por esto que hemos decidido entregar esta información en porcentaje respecto de la
altura de agua aprovechable. Lo que matemáticamente sería:



Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Julio 2014

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

16

Donde:

Disp_Agua (%):Disponibilidad de agua actual en porcentaje respecto de la altura de agua aprovechable.

Ht:Disponibilidad de agua en el periodo t.

H.A.:Altura de agua aprovechable.
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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 junio 2014, se observa un NDVI promedio regional de 0.38 el cual es inferior al período del año anterior e
inferior al NDVI medio con un valor de 0.43 y 0.42, respectivamente.

Variaciones mensuales del NDVI medio, y su comparación con el año 2013 y 2014.

Los valores de NDVI para la Región variaron entre 0.04 en la comuna de Los Andes a 0,64 en la comuna de
Santo Domingo. Las comunas con los valores más bajos fueron: Los Andes, San Esteban y Putaendo. 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 26 de
junio al 11 de julio 2014. El mapa de diferencia de NDVI muestra que existe un NDVI más crítico con respecto
al año 2013 en la región.
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Ordenamiento comunal de menor a mayor valor de NDVI y su comparación con el valor medio para el mes
de Junio.
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INDICE DE SEQUÍA (VTCI) e INDICE DE ESTRÉS HÍDRICO (TVDI)

El índice VTCI al igual que el TVDI son indicadores de sequedad del suelo. Un valor de 1 en el TVDI (0 en VTCI)
indica limitación en la disponibilidad de agua, por otra parte un valor de 0 en TVDI (1 VTCI) indica máxima
evapotranspiración y por lo tanto ilimitada disponibilidad de agua. La Región de Valparaíso presenta un valor
del índice TVDI de 0.44 y VTCI de 0.56 para el periodo 26 de junio al 11 de julio 2014. Las comunas más
críticas corresponden a Rinconada, Calle Larga y Petorca. Los valores más bajos del índice VTCI
están asociados a un menor contenido de humedad de suelo.

Tanto las figuras del Índice de Estrés Hídrico (TVDI), así como la del Índice de Sequía (VTCI), compara la
situación de mayo y junio 2014. La situación de cada comuna se observa en los gráficos siguientes:

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


