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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 octubre, continuaron las temperaturas de
la superficie oceánica sobre lo normal, aumentando levemente a través de la mitad este del Pacífico ecuatorial.
El índice semanal de El Niño fluctuó al finalizar el mes entre +0.6°C (El Niño-3.4 y El Niño 1+2) y +0.9°C (El
Niño-3). En general, las características a través del Pacífico Tropical indican condiciones marginales del
fenómeno de El Niño, sin embargo, el combinado de las condiciones atmosféricas y oceánicas permanecen
como ENSO-neutral.
El consenso de los pronósticos, en general, indican que el fenómeno de El Niño se desarrolle durante los meses
octubre a diciembre 2014, extendiéndose a inicios del año 2015. La falta de evidencia clara del acoplamiento de
la atmósfera-océano ha disminuido la confianza de la ocurrencia del fenómeno de El Niño (valores de al menos
3 meses consecutivos con valores de El Niño-3.4 de igual o mayor a 0.5°C). El consenso de pronósticos
advierten un 58% de probabilidades que El Niño ocurra durante el verano 2015, que es favorable que se
extienda durante otoño 2015.
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 que para el período de Noviembre 2014 a Febrero
2015 el Océano Pacífico ecuatorial central y oriental tendrán temperaturas sobre lo normal, mientras que
frente a la costa de Chile fluctuará en torno a lo normal.
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 Noviembre-Diciembre-Enero
2014-2015 para la Región de Valparaíso:
●
●
●

Estación seca
Temperatura máxima en torno a lo normal
Temperatura mínima sobre lo normal

A inicios del mes de Noviembre, persiste un gran déficit hídrico generado por condiciones de sequía desde hace
varios años y por falta de correspondencia entre la demanda de agua de riego y los recursos disponibles en
cada cuenca. Por lo que junto con los esfuerzos para lograr acumular agua en el invierno, y optimizar la
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eficiencia del manejo agronómico de riesgo, se requiere fortalecer la capacidad de administración del agua por
parte de asociaciones de regantes mediante la implementación de un sistema de monitoreo meteorológico e
hidrológico en tiempo real, que ha sido propuesto como parte de la nueva Estrategia Regional de Innovación
del Gobierno Regional de Valparaíso.
De acuerdo con la Dirección meteorológica de Chile la probabilidad de tener precipitaciones en la Región de
Valparaíso es muy escasa, en consistencia con los registros de los últimos años, y también plantea que se
espera que las temperaturas máximas se ubiquen en niveles normales. Sin embargo los registros del portal
www.agromet.cl de la red agroclimática nacional muestran una gran oscilación con temperaturas máximas de
hasta 5,5 °C sobre lo normal en la zona de valle interior sin influencia marina, y con temperaturas mínimas de
hasta -3°C bajo lo normal en diferentes localidades del valle central con influencia marina de la Región de
Valparaíso.

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 mayor en el mes de Octubre del año 2014 que en el mismo período
del año 2012 y 2013. Lo que se explica por un nivel de precipitaciones mayor en este año 2014 producto de
condiciones neutras (ENSO neutral). Asimismo se observa que las reservas de nieve en la cordillera son
menores al año pasado, pero mayores al año 2012.
El caudal del río Aconcagua experimenta un aumento de 212 % desde 6.10 m3/s en Agosto a 19,1 m3/s en
Noviembre en la estación Chacabuquito. El río Putaendo aumenta también en 53% su caudal en el mismo
periodo, el río sobrante lo aumenta en 2 % y el río Alicahue lo disminuye en 0.76 m3/s. No hay registros
disponibles para el río Maipo en la estación El manzano en el mes de Noviembre, sin embargo en la estación
San Alfonso se registra un aumento de 96 %, equivalente a 27.7 m3/s en el período desde agosto a Noviembre
del 2014.
Se estima necesario aumentar el número de estaciones de monitoreo de caudales en tiempo real para facilitar
la toma de decisiones respecto del uso del recurso hídrico, sobre todo en las condiciones de déficit que
persisten en la Región de Valparaíso.
Durante el mes de Octubre se han presentado días con gran nubosidad y niveles de humedad relativa alta, que
pueden favorecer el desarrollo de enfermedades fungosas en árboles frutales y cultivos. En las zonas costeras
de Santo Domingo y en la Isla de Pascua, la humedad relativa anual registra un valor aproximado a 75 %, en
tanto en zonas de valle interior con escasa influencia marina la humedad relativa anual no supera un promedio
de 60 % en Pudahuel. Resulta recomendable monitorear este parámetro meteorológico en cada localidad, para
desarrollar un manejo preventivo del desarrollo de oídio y botritis en la vid, botritis y tizón tardío en tomate,
entre otros, de acuerdo con las condiciones predisponentes a su desarrollo, evitando así realizar aplicaciones
innecesarias que sólo aumentan los costos.
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COMPONENTE METEOROLÓGICO

A inicios del mes de Noviembre,persiste un gran déficit hídrico generado por condiciones de sequía
desde hace varios años y por falta de correspondencia entre la demanda de agua de riego y los
recursos disponibles en cada cuenca. Por lo que junto con los esfuerzos para lograr acumular agua
en el invierno, y optimizar la eficiencia del manejo agronómico de riesgo, se requiere fortalecer la
capacidad de administración del agua por parte de asociaciones de regantes mediante la
implementación de un sistema de monitoreo meteorológico e hidrológico en tiempo real, que ha sido
propuesto como parte de la nueva Estrategia Regional de Innovación del Gobierno Regional de
Valparaíso.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) la probabilidad de tener precipitaciones en la
Región de Valparaíso es muy escasa, en consistencia con los registros de los últimos años, y también plantea
que se espera que las temperaturas máximas se encuentren en niveles normales y las temperaturas mínimas se
encuentren sobre lo normal. Sin embargo los registros del portal www.agromet.cl de la red agroclimática
nacional muestran una gran oscilación con temperaturas máximas de hasta 5,5 °C sobre lo normal en la zona
de valle interior sin influencia marina, y con temperaturas mínimas de hasta -3°C bajo lo normal en diferentes
localidades del valle central con influencia marina de la Región de Valparaíso.
http://www.meteochile.gob.cl/agrometeorologia/serv_exp_tendencias.php
Durante el mes de octubre las temperaturas de la superficie del mar aumentaron levemente a lo largo de la
parte este del Océano Pacífico ecuatorial, con un valor de +0.6 al final del mes para el índice Niño-3.4, el cual
es correspondiente con los cambios meteorológicos en nuestro país. Sin embargo, las temperaturas
sub-superficiales del mar se mantienen sin cambio a pesar de que una nueva onda de kelvin está calentando el
océano pacifico central en profundidad. Los vientos de nivel bajo se presentan en forma normal a pesar de que
durante el mes de octubre se presentan en forma ocasional algunos vientos orientados hacia el oeste.
Igualmente los vientos de altura se presentan en condiciones normales. Al comparar la presión atmosférica de
la parte oriental del océano pacifico en la isla de Tahiti, con la presión atmosférica de Darwin, Australia, en la
parte occidental del océano pacifico central se concluye que el índice de oscilación sur se mantienen negativo
en el mes de octubre. A mediados de Noviembre las presiones se igualan en 1011 hPa y el índice se hace igual
a cero. Todo esto tomado en conjunto corresponde a características conducentes al desarrollo del fenómeno del
Niño aun cuando la combinación actual del estado oceánico y atmosférico permanece en condiciones neutras.
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 mayor en el mes de Octubre del año 2014 que en el mismo periodo
del año 2012 y 2013. Lo que se explica por un nivel de precipitaciones mayor en este año 2014 producto de
condiciones neutras (ENSO nuetral). Asimismo se observa que las reservas de nieve en la cordillera son
menores al año pasado, pero mayores al año 2012. Sin embargo, gran parte de los deshielos de estas reservas
son parte de las hoyas hidrográficas que confluyen hacia Argentina al este de la Cordillera de Los Andes.
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http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
Figura 2.1.1 44 % 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 OND indica October, November, December.
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Figura 2.1.2 Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO desde el mes de
Septiembre 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 Abril 2015 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 Octubre y Noviembre 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 Octubre y Noviembre 2014. www.agroclima.cl y Atlas agroclimático de Chile, 1991.

Figura 2.1.6: Comparación de cobertura de vegetación NDVI en el mes de Octubre 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

El caudal del río Aconcagua experimenta un aumento de 212 % desde 6.10 m3/s en Agosto a 19,1 m3/s en
Noviembre en la estación Chacabuquito. El río Putaendo aumenta también en 53% su caudal en el mismo
periodo., el río sobrante lo aumenta en 2 % y el río Alicahue lo disminuye en 0.76 m3/s. No hay registros
disponibles para el río Maipo en la estación El manzano en el mes de Noviembre, sin embargo en la estación
San Alfonso se registra un aumento de 96 %, equivalente a 27.7 m3/s en el periodo desde agosto a Noviembre
del 2014.
Se estima necesario aumentar el número de estaciones de monitoreo de caudales en tiempo real para facilitar
la toma de decisiones respecto del uso del recurso hídrico, sobre todo en las condiciones de déficit que
persisten en la Región de Valparaíso.

Figura 2.2.1:Los caudales de los ríos Aconcagua y Maipo aumentaron debido al inicio de la temporada de
deshielos, manteniéndose muy por sobre sus mínimos históricos. En cambio los caudales de los ríos sobrante y
Alicahue no han aumentado significativamente y se mantienen bajos en sus niveles mínimos históricos.

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

8

Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Noviembre 2014

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.
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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.

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, ubicado en la estación La Católica
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Figura 2.2.9: Nivel de napa subterránea del río Maipo mitad de su curso.

Figura 2.2.10: Nivel de napa subterránea del río Maipo en su curso bajo.
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ANALISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMATICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FRUTALES Y
CULTIVOS

Durante el mes de Octubre se han presentado días con gran nubosidad y niveles de humedad relativa alta, que
pueden favorecer el desarrollo de enfermedades fungosas en árboles frutales y cultivos. En las zonas costeras
de Santo Domingo y en la Isla de Pascua, la humedad relativa anual registra un valor aproximado a 75%, en
tanto en zonas de valle interior con escasa influencia marina la humedad relativa anual no supera un promedio
de 60% en Pudahuel. Resulta recomendable monitorear este parámetro meteorológico en cada localidad, para
desarrollar un manejo preventivo del desarrollo de oídio y botritis en la vid, botritis y tizón tardío en tomate,
entre otros, de acuerdo con las condiciones predisponentes a su desarrollo, evitando así realizar aplicaciones
innecesarias que sólo aumentan los costos.

FRUTALES

De acuerdo con ODEPA los costos de producción de la vid corresponden a $7.929.606 para la variedad Red
Globe con riego por surcos en la Región de Valparaíso. En tanto se plantea que la producción de paltos tiene un
costo de $3.361.674 para la variedad Hass con riego tecnificado. En forma similar la producción de duraznos
conserveros presenta un costo de $3.128.873. Sin embargo, a pesar de que las condiciones climáticas extremas
limitan la producción fotosintética de los carbohidratos necesarios para desarrollar el dulzor de las uvas o para
incrementar los niveles de aceite de las paltas, los costos de producción se mantienen iguales para los sectores
del campo que desarrollan altos o bajos niveles de producción. Por lo que resulta recomendable identificar
zonas del campo donde se presentan limitaciones a la productividad fotosintética para optimizar los costos
reduciéndolos en sectores de baja productividad, o para identificar las causas que están generando las
limitaciones a la producción de carbohidratos. Recientes investigaciones desarrolladas por INIA La Cruz con
financiamiento del Fondo de Innovación competitiva FIC 2013 del Gobierno Regional de Valparaíso muestran la
oportunidad de usar imágenes satelitales para monitorear la fotosíntesis del palto, empleando datos registrados
por el satélite chileno FASAT CHARLIE, que logran discriminar que sectores del campo están empleando de
mejor forma la absorción de la luz roja en el proceso fisiológico de la fotosíntesis y que sectores del campo se
encuentran reflectando una mayor cantidad de luz infrarroja que normalmente se asocia a una mayor
temperatura, por lo que para aprender más del uso de este tipo de herramientas de monitoreo satelital resulta
recomendable visitar la pagina web www.monitoreosatelital.cl donde se están incorporando los resultados de
este proyecto, que posibilitará optimizar los costos de producción ante condiciones meteorológicas que se
encuentran limitando la productividad fotosintética.

HORTALIZAS

El precio de la caja de 15 kilos de tomate Larga Vida osciló entre $26.050 y $3.762 para la mejor y la peor
calidad respectivamente, en el mercado mayorista Femacal de La Calera, donde en la primera mitad del mes de
noviembre del 2014 se han comercializado 5.750 kilos de tomate larga vida, según datos de ODEPA.
En condiciones de alta humedad relativa y temperaturas medias a altas aumenta el riesgo de desarrollo de
enfermedades fungosas del tomate. Hongos como alternaria y rizoctonia pueden penetrar las hojas a través de
heridas cuando se junta agua libre en ellas, del mismo modo el hongo fusarium puede penetrar las raíces o la
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
www.inia.cl - agromet.inia.cl

14

Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Noviembre 2014

base de los tallos en plántulas recién transplantadas en condiciones de alta humedad relativa. El hongo
phythophtora que produce tizón tardío se desarrolla cuando las temperaturas se ubican entre 10 a 25 ºC y la
humedad relativa es alta por lluvias o neblinas. El riesgo mayor es que el hongo ataque el tallo, porque como
consecuencia toda la parte superior de la planta se afecta. Asimismo el tomate, como fruto, es susceptible en
cualquier etapa de su desarrollo, y esporas del hongo se mueven a través del viento a nuevos frutos sanos. Por
lo expuesto conviene monitorear las condiciones de humedad relativa en estaciones meteorológicas
representativas del predio donde se ubica la plantación de tomates. En el caso de producciones en
invernaderos conviene mantener una adecuada ventilación de modo de no exceder niveles de humedad sobre
85%. La acumulación de agua libre en las paredes plásticas es un indicador de que se ha llegado a niveles de
100%.
http://www.cepoc.uchile.cl/pdf/Manua_Cultivo_tomate.pdf
http://www.hortalizas.com/proteccion-de-cultivos/control-de-tizon-tardio-en-tomate/
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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 Pernanente.
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:
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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.
Es necesario destacar que en la parte norte de la Región de Valparaíso (sector sin coloración), no se realiza la
estimación de la disponibilidad de agua respectiva debido a que no existen los mapas con datos de suelos.
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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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 octubre 2014, se observa un NDVI promedio regional de 0.43 el cual es superior al período del
año anterior (0.37) y levemente inferior al valor del NDVI medio (0.44).

Variaciones mensuales del NDVI medio, y su comparación con el año 2013 y 2014.
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Los valores de NDVI para la Región variaron entre 0.09 en la comuna de Los Andes a 0,68 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% a un 50% bajo el promedio (color rojo) para el período 16 al 31 de Octubre 2014 en
la zona noreste de la Región. El mapa de diferencia de NDVI muestra que existe un NDVI un poco más favorable
con respecto al año 2013, principalmente en la zona sur de la Región.

Ordenamiento comunal de menor a mayor valor de NDVI y su comparación con el valor medio para el mes de
Octubre.
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NDVI DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DESVIACIÓN DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DIFERENCIA DE NDVI DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 - 2014, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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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 0.56 y VTCI de 0.44 para el periodo 16 al 31 de Octubre 2014. Las comunas más críticas
corresponden a Rinconada, Santa María y Calle Larga. 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 septiembre y octubre 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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TVDI DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Índice de Estrés Hídrico quincenal elaborado por INIA
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VTCI DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Índice de Sequía quincenal elaborado por INIA
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