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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 julio, continuaron las
temperaturas de la sub-superficie oceánica sobre el promedio en el este del Pacífico ecuatorial,
pero se mantuvieron cerca del promedio en el Pacífico ecuatorial central y este central. La mayoría
de los índices de El Niño disminuyeron a fines del mes de julio (El Niño-4 con un valor de +0.3°C,
Niño-3.4 con valor -0.1°C, Niño-3 con +0.2°C y Niño-1+2 con +0.6°C). La escasez de un patrón
atmosférico relacionado al fenómeno de El Niño y una temperatura de la superficie del océano
cerca del promedio en el Pacífico central, indican condiciones de ENSO-neutral.
El consenso de los pronósticos, en general, indican que el fenómeno de El Niño ha disminuido su
probabilidad a un 65% que ocurra durante la primavera y temprano en verano. Los
pronosticadores esperan que el fenómeno de El Niño ocurra durante agosto-octubre y llegue a su
máxima expresión dentro de su manifestación débil tarde en primavera y a inicios de verano.
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
agosto a noviembre 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 agosto-septiembre-octubre 2014 para la Región de Valparaíso:




Precipitación en torno a lo normal
Temperatura máxima bajo lo normal
Temperatura mínima en torno y bajo lo normal

A inicios del mes de agosto, disminuyen a 65 % las probabilidades de que se instale del fenómeno
del NIÑO a partir de septiembre del año 2014. Por lo que se estima, que la duración de este
fenómeno podría ser breve.

2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Fidel Oteíza 1956 Piso 12.Providencia-Santiago. Fono: 56 2 5771000 web: www.inia.cl

Boletín de Riesgos Agroclimáticos Región de Valparaíso. Agosto 2014

______________________________________________________________________________
La Dirección Meteorológica de Chile proyectó un régimen de precipitaciones normales durante el
trimestre agosto-septiembre-octubre de 2014 en la Región de Valparaíso. Sin embargo, esto no es
suficiente para recuperar el déficit anual que en promedio se ubica en un 46 %, considerando
varias localidades de la Región de Valparaíso indicadas en el gráfico 2.1.3
Respecto de las temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile ha proyectado que la Región de
Valparaíso registrará temperatura máximas y mínimas bajo lo normal en el trimestre agostoseptiembre-octubre, sin embargo los registros del portal www.agromet.cl de la red agroclimática
nacional muestran temperaturas máximas sobre lo normal en todas las localidades evaluadas, y
temperaturas mínimas de hasta -4°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.
De acuerdo con la DGA, en la Región de Valparaíso el nivel de agua potable almacenada en el
embalse Peñuelas en el mes de julio del 2014 corresponde a 5 millones de m3, lo que corresponde
a un 18% del promedio histórico mensual de 28 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 10 millones de m3, que corresponde a un 36% del
promedio histórico mensual de 28 m3, aun cuando su capacidad es de 35 m3, y el año pasado a
esta misma fecha su volumen era de 18 m3. Este embalse es hoy la principal fuente de
abastecimiento para la Provincia de Valparaíso, por lo que esta situación se considera un riesgo
tanto para la población rural como para la urbana.
Los agricultores que se encuentran trasplantando almácigos de tomates se habrán dado cuenta de
que las temperaturas sobre lo normal acelera el desarrollo de las plántulas, por lo que no
conviene retrasar las fechas de trasplante con plántulas que pueden aparecer envejecidas.
Durante el trasplante las plantas necesitan aclimatarse a las nuevas condiciones en el campo o en
el invernadero, y para esto conviene que las plantas se muestren vigorosas y juveniles.
Los paltos ubicados en zonas con disponibilidad de agua ya presentan yemas florales globosas
instaladas en brotes cortos desarrollados en verano otoño en las Provincias de Petorca y Quillota.
En los campos donde la producción ha sido alta, normalmente se espera que la cantidad de yemas
florales disponibles para florecer ahora en primavera sea alta, por lo que conviene estudiar esta
situación en cada predio de modo de decidir qué nivel de vigor se desea imprimir a los huertos
mediante las prácticas agronómicas correspondientes. Se reconoce que el nitrógeno impone vigor
y crecimiento vegetativo vigoroso, y que la falta de este promueve el desarrollo de brotes de poco
vigor. La recomendación es realizar una evaluación de las estructuras de tipo silépticas y
prolépticas instaladas en cada campo en este momento, las cuales han sido respuesta a
condiciones de heladas y sequías recientes, y de acuerdo a esta evaluación tomar decisiones de
fertilización y poda que permitan dar sostén a la producción de fruta de buen calibre durante esta
temporada
Las variedades de uva de mesa que maduran en forma más temprana ya han dado inicio al
engrosamiento de sus yemas, los agricultores se preparan para dar inicio a los riegos, y los bajos
niveles del Río Aconcagua junto a la menor acumulación de nieve en cordillera respecto de esta
misma fecha imponen un riesgo para completar adecuadamente los ciclos de producción de este
frutal. Sin embargo, se espera el arribo de un nuevo frente de lluvias para fines del mes de
agosto, que podría mejorar las perspectivas en la Provincia de San Felipe y Los Andes.
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COMPONENTE METEREOLÓGICO

A inicios del mes de agosto, disminuyen a 65% las probabilidades de que se instale del
fenómeno del NIÑO a partir de septiembre del año 2014. Por lo que se estima, que la
duración de este fenómeno podría ser breve.
La Dirección Meteorológica de Chile proyectó un régimen de precipitaciones normales durante el
trimestre agosto-septiembre-octubre de 2014 en la Región de Valparaíso. Sin embargo, esto no es
suficiente para recuperar el déficit anual que en promedio se ubica en un 46%, considerando
varias localidades de la Región de Valparaíso indicadas en el gráfico 2.1.3
Respecto de las temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile ha proyectado que la Región de
Valparaíso registrará temperatura máximas y mínimas bajo lo normal en el trimestre agostoseptiembre-octubre, sin embargo los registros del portal www.agromet.cl de la red agroclimática
nacional muestran temperaturas máximas sobre lo normal en todas las localidades evaluadas, y
temperaturas mínimas de hasta -4°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.
http://www.meteochile.gob.cl/agrometeorologia/serv_exp_tendencias.php
Durante el mes de julio del año 2014 se observa que la temperatura de la superficie del mar se
mantiene en niveles normales en la parte central del Océano Pacífico. Con una tendencia de
enfriamiento del contenido de calor en la profundidad del mar, ya en niveles ligeramente bajo lo
normal. Asimismo, la circulación atmosférica de los vientos se mantiene orientada hacia el oeste
en forma normal, con algunas anomalías de vientos orientados al este. Por lo que se estima que el
fenómeno ENSO se mantiene en condiciones neutras. Este enfriamiento parcial hace que las
probabilidades de ocurrencia del Niño desciendan a 65%, y se anticipa que si ocurre su
persistencia será breve.
.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 julio del año 2014
que en el mismo periodo del año 2013 y 2012. Comparativamente también se observa una menor
disponibilidad de nieve en sectores de cordillera. El índice EVI muestra con mayor claridad esta
situación comparativa.
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http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
Figura 2.1.1 65 % 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 JAS indica July, August, September.

5
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Fidel Oteíza 1956 Piso 12.Providencia-Santiago. Fono: 56 2 5771000 web: www.inia.cl

Boletín de Riesgos Agroclimáticos Región de Valparaíso. Agosto 2014

______________________________________________________________________________

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 2014 a agosto 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 Julio 2014.www.agroclima.cl y Atlas agroclimático de Chile, 1991.

Figura 2.1.5 Desviación de temperaturas máximas respecto de valores normales en distintas localidades de la
Región de Valparaíso en julio 2014.www.agroclima.cl y Atlas agroclimático de Chile, 1991.
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Figura 2.1.6: Comparación de cobertura de vegetación NDVI entre agosto 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/

Figura 2.1.7: Comparación de cobertura de vegetación EVI entre Agosto 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

De acuerdo con la DGA, en la Región de Valparaíso el nivel de agua potable almacenada en el embalse
Peñuelas en el mes de julio del 2014 corresponde a 5 millones de m3, lo que corresponde a un 18% del
promedio histórico mensual de 28 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 10
millones de m3, que corresponde a un 36% del promedio histórico mensual de 28 m3, aun cuando su capacidad
es de 35 m3, y el año pasado a esta misma fecha su volumen era de 18 m3. Este embalse es hoy la principal
fuente desabastecimiento para la Provincia de Valparaíso, por lo que esta situación se considera un riesgo tanto
para la población rural como para la urbana. 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. De este modo la baja
de los caudales es más notoria en el valle de Aconcagua que en el del Maipo. El portal de Información Oficial
Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas en Línea provee información de pozos profundos sólo hasta el mes
de marzo en las cuencas del río La Ligua y Petorca.

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.

Figura 2.2.9: Nivel de napa subterránea del río Maipo mitad de su curso, ubicado en la Región Metropolitana
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Figura 2.2.10: Nivel de napa subterránea del río Maipo abajo en su curso, ubicado en la Región Metropolitana.

Figura 2.2.11: Nivel de napa subterránea en la cuencas del río Petorca.
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ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMÁTICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES
FRUTALES Y CULTIVOS

FRUTALES

Los paltos ubicados en zonas con disponibilidad de agua ya presentan yemas florales globosas instaladas en
brotes cortos desarrollados en verano otoño en las Provincias de Petorca y Quillota. En los campos donde la
producción ha sido alta, normalmente se espera que la cantidad de yemas florales disponibles para florecer
ahora en primavera sea alta, por lo que conviene estudiar esta situación en cada predio de modo de decidir qué
nivel de vigor se desea imprimir a los huertos mediante las prácticas agronómicas correspondientes. Se
reconoce que el nitrógeno impone vigor y crecimiento vegetativo vigoroso, y que la falta de este promueve el
desarrollo de brotes de poco vigor. La recomendación es realizar una evaluación de las estructuras de tipo
silépticas y prolépticas instaladas en cada campo en este momento, las cuales han sido respuesta a
condiciones de heladas y sequías recientes, y de acuerdo a esta evaluación tomar decisiones de fertilización y
poda que permitan dar sostén a la producción de fruta de buen calibre durante esta temporada. Cuando la
floración es excesiva, y la cuaja abundante, el tamaño de la fruta normalmente es pequeño. Si a esto se suma
que los paltos definen su tamaño en los primeros 100 días de desarrollo, se impone el riesgo de que las altas
temperaturas generen mayores requerimientos de riego, en un año en que se ve especialmente difícil mantener
los niveles de riego normal. Es recomendable ajustar la superficie de platos en producción a los menores
niveles de disponibilidad de agua.

Las variedades de uva de mesa que maduran en forma más temprana ya han dado inicio al engrosamiento de
sus yemas, los agricultores se preparan para dar inicio a los riegos, y los bajos niveles del Río Aconcagua junto
a la menor acumulación de nieve en cordillera respecto de esta misma fecha imponen un riesgo para completar
adecuadamente los ciclos de producción de este frutal. Sin embargo, se espera el arribo de un nuevo frente de
lluvias para fines del mes de agosto, que podría mejorar las perspectivas en la Provincia de San Felipe y Los
Andes.
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HORTALIZAS

Los agricultores que se encuentran trasplantando almácigos de tomates se habrán dado cuenta de que las
temperaturas sobre lo normal acelera el desarrollo de las plántulas, por lo que no conviene retrasar las fechas
de trasplante con plántulas que pueden aparecer envejecidas. Durante el trasplante las plantas necesitan
aclimatarse a las nuevas condiciones en el campo o en el invernadero, y para esto conviene que las plantas se
muestren vigorosas y juveniles. Lo que no es visible para los agricultores es que las bajas temperaturas
nocturnas afectan la cantidad de alimento que producen durante el día, en efecto se tiene conocimiento que las
bajas temperaturas nocturnas impiden que la planta inicie el día realizando un trabajo fisiológico adecuado para
asimilar CO2 y producir azucares. Por lo que métodos de protección de heladas, pueden ser implementados no
sólo para controlar la quemadura de hojas y brotes, si no también para impedir una posterior reducción de la
productividad de los plantas de tomate durante el día. Para determinar cómo las condiciones meteorológicas se
encuentran afectando cada predio en particular, no basta efectuar comparaciones de rendimiento entre cada
año al final de la temporada, para avanzar en la prevención y mitigación de riesgos agroclimáticos hace falta
desarrollar sistemas de monitoreo que den cuenta de lo que ocurre en la cosecha de primer, segundo, tercer
racimo etc. Para esto basta ahora al inicio de la temporada tomar notas de temperaturas máximas y mínimas
disponibles en estaciones meteorológicas cercanas a cada predio, y en un cuaderno tomar notas de las
características de altura de planta, floración, rendimiento y calidad de fruto (peso de fruto, diámetro polar,
diámetro ecuatorial y sólidos solubles) en cada racimo. Este tipo de información permite tomar mejores
decisiones respecto de fechas de plantación, de acuerdo con las condiciones ambientales disponibles en la
localidad de cada caso.
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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:

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 Permanente.
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:

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 julio 2014, se observa un NDVI promedio regional de 0.43 el cual es inferior al período del año anterior e
inferior al NDVI medio con un valor de 0.45, 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 0.06 en la comuna de Los Andes a 0,71 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 28 de
julio al 12 de agosto 2014. El mapa de diferencia de NDVI muestra que existe un NDVI un poco 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
julio.
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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 0.47 y VTCI de 0.53 para el periodo 28 de julio al 12 de agosto 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 junio y julio 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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