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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, las temperaturas de la superficie
oceánica permanecieron sobre el promedio a través del Pacífico ecuatorial central y oeste, y se enfriaron a
través del este del Pacífico. El índice semanal de El Niño fluctuó entre +0.5 °C (El Niño-3.4), +0.9°C (El Niño-4)
y cerca de 0.0°C (El Niño-1+2 y El Niño-3). En general, aunque el Océano Pacífico tropical está en el límite de
El Niño, el combinado de las condiciones atmosféricas y oceánicas permanecen como ENSO-neutral.

El consenso de pronósticos advierten un 50-60% de probabilidades que El Niño ocurra tarde en el verano y
temprano en otoño, favoreciendo luego una condición de ENSO-neutral.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, los modelos globales de predicción de la temperatura superficial
del mar sugieren que para el período de Febrero a Abril 2015 el Océano Pacífico tendrá temperaturas cálidas
alrededor de 0.5°C, con tendencia negativa hacia el trimestre Marzo-Abril-Mayo 2015.

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 Febrero-Marzo-Abril 2015 para la Región de
Valparaíso:

Precipitación en torno a lo normal●

Temperatura máxima sobre lo normal●

Temperatura mínima sobre lo normal●

Los datos meteorológicos de la red agromet muestran que efectivamente la tendencia de varias localidades de
la Región de Valparaíso coincide con estas protecciones.

De acuerdo con la DGA (Dirección General de Aguas), en la región de Valparaíso, en la cuenca del río
Aconcagua, la situación es similar a la de las cuencas ubicadas hacia el norte del país, es decir, una tendencia a
la baja en las napas subterráneas de la zona media a lo largo del tiempo pero de menor magnitud. Sólo en los
dos últimos años se observa una caída más fuerte de estos niveles. Asimismo, los caudales de los ríos ya
iniciaron el descenso de sus niveles, en forma anticipada en el mes de noviembre, por lo que como resultado en
enero, estos niveles se encuentran muy cercanos a sus mínimos históricos.
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La escasez hídrica que afecta gran parte de la Región de Valparaíso limitan la transpiración en huertos que
mantienen producción de paltos, resulta recomendable privilegiar el riego en sectores de mayor productividad
y focalizar el gasto energético y de mano de obra en una menor superficie de modo de mantener sistemas de
producción con alta eficiencia en el uso de recursos económicos.

En el caso de las uvas, se reconoce que el aumento de las temperaturas en zonas de valle interior, posibilita la
acumulación de grados días requeridos para una adecuada cosecha. En el caso de la variedad Red Globe, se ha
observado un atraso de las cosechas cuando la acumulación de grados días es menor. El mayor riesgo asociado
a esta industria corresponde a los niveles decrecientes de los caudales del río Aconcagua, y la necesidad de
distribuir estos caudales entre las diferentes secciones de riego. Resulta recomendable mejorar la eficiencia del
uso de agua de riego, mediante tecnificación de los sistemas de riego, sobre todo en aquellos sectores en que
todavía se usa riego tradicional por surco. El ahorro de agua al interior de cada predio se traduce en una mayor
disponibilidad para los predios ubicados a mayor distancia de los afluentes principales.

En el caso se hortalizas y flores resulta conveniente tener un conocimiento exacto de la disponibilidad de agua
en cada predio, para diseñar el tamaño de la plantación en forma adecuada, por lo que se recomienda realizar
aforos permanentes del nivel estático y dinámico de los pozos, y un aforo de los caudales que circulan en los
canales de riego. El monitoreo permanente de estos niveles permite proyectar en cada caso la disponibilidad
real de agua que se espera tener en cada mes.

La evolución del fenómeno ENSO se mantiene en condiciones neutras, a pesar de que la temperatura del mar
ya muestra claros indicios del ingreso del fenómeno Niño, la circulación de los vientos se mantiene en
condiciones normales y no muestra aun signos del fenómeno Niño. Sin embargo, se mantienen altas
probabilidades de que el fenómeno Niño se desarrolle, lo que podría traer un régimen de mayor precipitación
en esta zona de Valparaíso. Sin embargo dada la situación actual, con niveles decrecientes de los caudales de
los ríos, con niveles decrecientes de las napas subterráneas y con severos daños a cultivos frutales, de flores,
hortalizas y sistemas ganaderos, resulta recomendable mantener las medidas de prevención y mitigación de la
emergencia agrícola por sequía que diferentes organismos públicos y estatales desarrollan en esta Región de
Valparaíso.
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COMPONENTE METEOROLÓGICO

La DMC ha proyectado que el trimestre Febrero-Marzo-Abril 2015 mantendrá temperaturas máximas y
mínimas sobre lo normal. Los datos meteorológicos de la red agromet muestran que efectivamente la tendencia
de varias localidades de la Región de Valparaíso coincide con estas protecciones.

La evolución del fenómeno ENSO se mantiene en condiciones neutras, a pesar de que la temperatura del mar
ya muestra claros indicios del ingreso del fenómeno Niño, la circulación de los vientos se mantiene en
condiciones normales y no muestra aun signos del fenómeno Niño. Sin embargo, se mantienen altas
probabilidades de que el fenómeno Niño se desarrolle, lo que podría traer un régimen de mayor precipitación
en esta zona de Valparaíso. Sin embargo, dada la situación actual, con niveles decrecientes de los caudales de
los ríos, con niveles decrecientes de las napas subterráneas y con severos daños a cultivos frutales, de flores y
hortalizas, resulta recomendable mantener las medidas de prevención y mitigación de la sequía que diferentes
organismos públicos y estatales desarrollan en respuesta a la emergencia agrícola.

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

Figura 1. En el trimestre Enero-Febrero y Marzo se estiman 0 % de probabilidad de ocurrencia del fenómeno la
Niña indicadas en color azul, 57 % probabilidades para el desarrollo del Niño, en color rojo, y probabilidades de
43 % para las condiciones neutras, en color verde. En el gráfico los meses se indican con una combinación de
tres letras iniciales de los nombres de los meses en inglés, donde JFM indica January, February, March.

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html

Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO desde el mes de
Octubre 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.

Figura 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.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html
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COMPONENTE HIDROLÓGICO

DE acuerdo con la DGA, en la región de Valparaíso, en la cuenca del río Aconcagua, la situación es similar a la
de las cuencas ubicadas hacia el norte del país, es decir, una tendencia a la baja en las napas subterráneas de
la zona media a lo largo del tiempo, pero de menor magnitud. Sólo en los dos últimos años se observa una caída
más fuerte de estos niveles. Asimismo, los caudales de los ríos ya iniciaron el descenso de sus niveles, en forma
anticipada en el mes de noviembre, por lo que como resultado en enero estos niveles se encuentran muy
cercanos a sus mínimos históricos.

Figura 4. Evolución de los caudales de los ríos en la Región de Valparaíso hasta el mes de febrero del 2015.

Figura 5. 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 6. 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 7. Caudal del río Aconcagua a mitad de su curso en Chacabuquito.
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Figura 8. Caudal del río Maipo a mitad de su curso en El Manzano.

Figura 9. Nivel de napa subterránea del río Aconcagua a mitad de su curso en San Felipe.
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Figura 10. Nivel de napa subterránea del río Aconcagua cercano al final de su curso en Rabuco.

Figura 11. Nivel de napa subterránea del río Maipo mitad de su curso, ubicado en la Región Metropolitana.
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Figura12. Nivel de napa subterránea del río Maipo al final de su curso, ubicado en la Región de Valparaíso.

Figura 13. Volumen de agua potable en embalses de la Región de Valparaíso.
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ANALISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMATICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FRUTALES Y
CULTIVOS

FRUTALES

La palta Hass puede ser cosechada durante todo el año, pero logra su mejor sabor entre los meses de octubre a
marzo. La comercialización de este fruto en mercados mayoristas de la Región de Valparaíso, ha transado
aproximadamente 7.000 kilos con un precio promedio de $1650 pesos chilenos en ferias mayoristas del
mercado Central Lo Valledor y del mercado Femacal de La Calera.

Los volúmenes de exportación en los meses de enero de cada año, reflejan la tendencia de producción. El
atraso en las cosechas permite, a veces, acceder a mejores precios, pero al mismo tiempo deprime la condición
general de la planta, que en nuestro país presenta una nueva floración cuando todavía hay frutos en desarrollo
de la temporada anterior. Por esto, para evitar los riesgos de intensificar los fenómenos de añerismo, resulta
conveniente adelantar las cosechas lo más posible, una vez que se ha obtenido los contenidos de aceite
requeridos por los mercados nacionales o de exportación.

La escasez hídrica que afecta gran parte de la Región de Valparaíso, también limitan la transpiración en
huertos que mantienen producción de paltos, resulta recomendable privilegiar el riego en sectores de mayor
productividad y focalizar el gasto energético y de mano de obra en una menor superficie de modo de mantener
sistemas de producción con alta eficiencia en el uso de recursos económicos.

En los meses de verano es posible el desarrollo de plagas como arañita roja entre otras, en huertos debilitados
por falta de agua, o donde se ha efectuado un intenso control de otras plagas con productos químicos, por lo
que es recomendable, implementar programas de monitoreo para realizar aplicaciones focalizadas en aquellos
sectores donde se concentra la plaga.

Figura 14. Exportaciones de palta en el mes de enero de los años 2013, 2014 y 2015.

En el caso de las uvas, se reconoce que el aumento de las temperaturas en zonas del valle interior, posibilita la
acumulación de grados días requeridos para una adecuada cosecha. En el caso de la variedad Red Globe, se ha
observado un atraso de las cosechas cuando la acumulación de grados días es menor. La DMC ha pronosticado
un régimen de temperaturas máximas y mínimas sobre lo normal para los meses de enero, febrero y marzo del
2015, lo que coincide con los registros meteorológicos de la red agromet para el mes de enero. De este modo es
esperable que los niveles requeridos de azúcar medidos en grados brix se obtengan en las fechas normales en
las comunas de San Felipe y Rinconada, aún cuando temperaturas altas muy extremas tienden a reducir el nivel
de acidez requerido. El mayor riesgo asociado a esta industria corresponde a los niveles decrecientes de los
caudales del río Aconcagua y la necesidad de distribuir estos caudales entre las diferentes secciones de riego.
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Resulta recomendable mejorar la eficiencia del uso de agua de riego mediante tecnificación de los sistemas de
riego, sobre todo en aquellos sectores en que todavía se usa riego tradicional por surco. El ahorro de agua al
interior de cada predio se traduce en una mayor disponibilidad para los predios ubicados a mayor distancia de
los afluentes principales.

HORTALIZAS

El conocimiento de las temperaturas mínimas, máximas y promedio en el interior de los invernaderos de tomate,
junto con el estado de desarrollo de la mosquita blanca y su ubicación en la planta, permiten realizar un manejo
integrado de la plaga. Estudios realizados en Chile indican que este insecto tiene una temperatura base o
umbral inferior que varía de 4,26 a 5,24°C de acuerdo a los estados en que se encuentra. Bajo esas
temperaturas no se desarrolla; sobre ellas, el insecto va sumando una "acumulación térmica", expresada como
grados día. Para el control de esta plaga se recomienda monitorear las temperaturas al interior de los
invernaderos y seguir las recomendaciones que entrega INIA en sus publicaciones
http:/ /www2.inia.cl /medios/biblioteca/ta/NR34459.pdf

En el caso se hortalizas y flores resulta conveniente tener un conocimiento exacto de la disponibilidad de agua
en cada predio, para diseñar el tamaño de la plantación en forma adecuada, por lo que se recomienda realizar
aforos permanentes del nivel estático y dinámico de los pozos, y un aforo de los caudales que circulan en los
canales de riego. El monitoreo permanente de estos niveles permite proyectar en cada caso, la disponibilidad
real de agua que se espera tener en cada mes.

Figura 15. Temperatura base para estados de desarrollo de mosquita blanca (T. vaporariorum).

http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR34459.pdf
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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 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:
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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 17 AL 24 DE ENERO DE 2015, 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, las 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 2015, se observa un NDVI promedio regional de 0.35 el cual es levemente superior al mismo
período del año 2014 (0.34) e inferior al valor del NDVI medio (0.37).

Variaciones mensuales del NDVI medio, y su comparación entre los períodos 2013-14 y 2014-15.
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Los valores de NDVI para la Región variaron entre 0.15 en la comuna de Los Andes a 0,60 en la comuna
de Valparaíso. 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 60% bajo el promedio (color rojo) para el período 17 de enero al 1 de
febrero 2015, mayormente en la zona noreste de la Región. El mapa de diferencia de NDVI muestra que no
hay diferencia con respecto al NDVI del año 2014 para la misma temporada.

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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NDVI DEL 17 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2015, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DESVIACIÓN DEL 17 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2015, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DIFERENCIA DE NDVI DEL 17 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014 - 2015, REGIÓN DE
VALPARAÍSO
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MONITOREO DE SEQUÍA

Para el monitoreo de la sequía agrícola en la Región de Valparaíso, es decir como las condiciones climáticas
afectan la vegetación, se utilizó el índice de sequía de condición de la vegetación (VCI) (Kogan, 1990,1995).
Este indicador se encuentra entre valores de 0 a 100%, valores bajo 40% índican de acuerdo a la clasificación
de Bhuiyan (2004) (Tabla 1) condiciones de sequía en la vegetación.

En términos globales la Región de Valparaíso presentó un valor promedio de VCI de 29% para el periodo
comprendido entre el 17-01-2015 al 01-02-2015, a igual periodo del año pasado presentaba un VCI de 21%,
como se muestra en la Figura 16. De acuerdo a la Tabla 1 la región en términos globales presenta una
condición Moderada sequía. En la Figura 17 se presenta la variación experimentada por el VCI en la región
desde el año 2000.

Tabla 1: Clasificación de sequía de acuerdo a los valores del índice VCI.

Figura 16. Valores del índice VCI para el mismo periodo entre los años 2000 al 2014 para la Región de
Valparaíso.
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Figura 17. Serie temporal de los valores de VCI considerando todo el año para la Región de Valparaíso.

A continuación se presenta el mapa con los valores promedio comunales de VCI en la Región de Valparaíso. De
acuerdo al mapa de la Figura 18 en la Tabla 2 se resume las condiciones de sequía comunales:

Tabla 2: Resumen de condición de sequía comunales en la Región de Valparaíso de acuerdo al análisis del
índice VCI.

Figura 18. Valores comunales promedio de VCI en la Región de Valparaíso de acuerdo a las clasificación de la
Tabla 1.
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Las comunas que presentan los valores más extremos del índice VCI en la Región de Valparaíso corresponden a
Petorca, Cabildo, Calle Larga, Rinconada, Santa María con 10, 11, 12, 13, 13 % de VCI respectivamente.

Figura 19. Valores del índice VCI para las 5 comunas con valores más bajos del índice entre el 17-01-2015 al
01-02-2015.


