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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 febrero, las temperaturas de la superficie
oceánica permanecieron sobre el promedio a través del Pacífico ecuatorial central y oeste, tornándose
débilmente acopladas con la atmósfera tropical. Los últimos índices semanales de El Niño fluctuó entre +0.6 °C
(El Niño-3.4), +1.2°C (El Niño-4) y cerca de 0.0°C (El Niño-1+2 y El Niño-3). En general, las condiciones
atmosféricas y oceánicas indican condiciones débiles de El Niño.
El consenso de pronósticos advierten un 50-60% de probabilidades que El Niño continúe hasta el invierno del
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 Marzo a Junio 2015 el Océano
Pacífico ecuatorial central tendrá temperaturas sobre lo normal, mientras que frente a la costa de Chile fluctuará
en torno a su valor 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 Marzo-Abril-Mayo 2015 para la Región
de Valparaíso:
●
●
●

Precipitación sobre lo normal, a excepto la ciudad de Valparaíso.
Temperatura máxima en torno a lo normal
Temperatura mínima en torno a lo normal

En la Región de Valparaíso la falta de precipitaciones y disminución del caudal de los ríos está causando
disminución de la disponibilidad de forraje en zonas de veranadas y reducción de los rendimientos, de la calidad
y de la superficie plantada en importantes rubros hortofrutícolas de la Región de Valparaíso, tales como paltas,
uvas y tomates. En términos económicos esto implica riesgos de pérdida de capital e inversiones, problemas de
liquidez financiera y contracción del empleo.
Las condiciones meteorológicas e hidrológicas hacen previsible la mantención de los efectos de una severa
sequía durante el primer trimestre del año 2015; aún cuando los pronósticos de lluvia sobre lo normal y el inicio
de un ciclo atmosférico del Niño anticipan que será posible recuperar en parte los deprimidos niveles de las
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napas subterráneas y de los caudales de los ríos que se encuentran muy cercanos a sus niveles mínimos
históricos.
En las zonas bajo riego se observa una mayor intensidad de los efectos de la sequía en las plantaciones
hortofrutícolas cuyos requerimientos hídricos exceden las disponibilidades de agua, o que se ubican en la parte
final de los ríos, o que no disponen de pozos profundos o sistemas de acumulación de agua.
La reducción de los rendimientos y de la calidad de frutas y vides debido a la sequía es un problema para la
mantención de mercados de exportación, donde Chile compite con otros países que se encuentran
incrementando su producción y participación en mercados internacionales. De la misma forma esta reducción de
los rendimientos genera una contracción del empleo asociado a labores de cosecha y poda en paltos, y asociado
a labores de arreglo de racimos, cosecha y poda en uva de mesa. Asimismo, el déficit hídrico impone ya desde el
año 2011 la necesidad de reducir la superficie de hortalizas plantadas en el verano, con un efecto adverso en la
reducción de la disponibilidad de empleo para trabajadores que se desempeñan normalmente en labores de
mantención, trasplante, control de plagas, limpias de malezas y cosecha del tomate, entre otros cultivos.
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COMPONENTE METEOROLÓGICO

La DMC ha proyectado que el trimestre Marzo-Abril-Mayo 2015 mantendrá temperaturas máximas y mínimas en
rangos normales. Los datos meteorológicos de la red agromet muestran que efectivamente la tendencia
meteorológica de varias localidades de la Región de Valparaíso coincide con estas proyecciones. Mejor aún, la
DMC indica que en este trimestre el nivel de precipitaciones será mayor a lo normal.
El aumento de la temperatura de la superficie del mar en el área ecuatorial del océano pacifico, las anomalías
incipientes de la temperatura del mar en profundidad y las anomalías crecientes en la circulación de los vientos
en alta y baja altura indican en su conjunto la presencia del fenómeno del Niño. Aún cuando todavía se presenta
débil, es un antecedente que avala la proyección de la DMC de tener precipitaciones sobre rangos normales, que
traerían como consecuencia la posibilidad de recargar en parte las napas subterráneas y de almacenar más
recursos hídricos en la forma de nieve en la cordillera. Sin embargo, aún persisten los graves efectos que la
sequía mantiene en esta región, 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, por lo que 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.
En zonas de Valle interior sin influencia costera y en zonas costeras las precipitaciones se inician normalmente a
partir del mes de marzo, tal como se indica en los climodiagramas elaborados por la Dirección Meteorológica De
Chile. Sin embargo normalmente se espera un mayor nivel de precipitaciones en los sectores costeros ubicados
al sur-oeste y un menor nivel de precipitaciones en los sectores ubicados al norte-este de la Región de
Valparaíso.
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http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
Figura 1. En el trimestre Febrer, Marzo y Abril se estiman 0 % de probabilidad de ocurrencia del fenómeno la Niña
indicadas en color azul, 63 % probabilidades para el desarrollo del Niño, en color rojo, y probabilidades de 37 %
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 FMA indica February, March y April.
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Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO desde el mes de Diciembre
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.
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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.

Figura 4. Desviación de temperaturas mínimas respecto de valores normales en distintas localidades de la Región
de Valparaíso en Febrero 2015. www.agroclima.cly Atlas agroclimático de Chile, 1991.
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Figura 5. Desviación de temperaturas máximas respecto de valores normales en distintas localidades de la Región
de Valparaíso en Febrero 2015. www.agroclima.cly Atlas agroclimático de Chile, 1991.

Figura 6. Climodiagramas regionales elaborados por la Dirección Meteorológica de Chile.
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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. Estos niveles se encuentran muy cerca de sus mínimos históricos. De acuerdo el
pronóstico de la DMC, de contar con precipitaciones mayores a lo normal durante el trimestre febrero, marzo,
abril; y de acuerdo con el inicio de un ciclo ENSO en fase de Niño, es probable que las napas subterráneas logren
recuperar en parte sus niveles normales.
En el mes de Febrero el Embalse Aromos, que provee de agua potable a la Provincia de Valparaíso, mantiene un
volumen de 6 MM3. El año 2014, su volumen era de 16 MM3 en el mismo mes de febrero, y el volumen normal
es de 25 MM3 respecto d una capacidad total de 35 MM3. En forma similar el embalse Peñuelas tiene en el mes
de febrero un volumen de 4 MM3, respecto de una capacidad total de 95 MM3. Por lo que resulta recomendable
implementar todo tipo de medidas de prevención del agotamiento de estos recursos, mediante un uso más
eficiente de agua en sectores agrícolas y urbanos.
Cuadro 1. Evolución de los caudales de los ríos en la Región de Valparaíso hasta el mes de marzo del 2015.
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Figura 7. 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 8. 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 9. Caudal del río Aconcagua a mitad de su curso en Chacabuquito.

Figura 10. Caudal del río Maipo a mitad de su curso en El Manzano.
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Figura 11. Nivel de napa subterránea del río Aconcagua a mitad de su curso en San Felipe.

Figura 12. Nivel de napa subterránea del río Aconcagua cercano al final de su curso en Rabuco.
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Figura 13. Nivel de napa subterránea del río Maipo mitad de su curso, ubicado en la Región Metropolitana.

Figura 14. Nivel de napa subterránea del río Maipo final de su curso.
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ANALISIS DE POSIBLES RIESGOS AGROCLIMATICOS EN LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FRUTALES Y CULTIVOS

FRUTALES

La reducción de los rendimientos de paltos debido a la sequía es un problema para la mantención de mercados
de exportación, donde chile compite con otros países que se encuentran incrementando su producción y
participación en mercados internacionales. De la misma forma, esta reducción de los rendimientos genera una
contracción del empleo asociado a labores de cosecha y poda, que corresponden a las actividades que más
demandan la contratación de trabajadores en forma temporal, y la reducción de la superficie en producción
genera inestabilidad laboral de recursos humanos contratados, donde se estima que una hectárea de paltos
corresponde al menos a 1.5 jornales de trabajo permanente y temporal.
Las restricciones hídricas en las cuencas de Petorca y Aconcagua han impuesto, ya desde el año 2011 la
necesidad de reducir el tamaño de los árboles para reducir la evapotranspiración y/o de reducir la superficie
productiva privilegiando el riego de sectores con mayor potencial productivo. Por lo que el gran déficit hídrico en
el mes de Febrero del 2015 aumenta el riesgo de obtener un gran porcentaje de frutos con tamaño pequeño o
con calidad deteriorada para fines de exportación.
En la provincia de Petorca se mantienen problemas de escasez de agua en los sectores que normalmente se
reportan con problemas de déficit hídrico en las comunas de Petorca y Cabildo : Santa Julia, Palquico y Chincolco,
entre otros, sin embargo se puede observar una gran diferencia en la respuesta biológica y fisiológica de los
paltos ante el estrés hídrico entre huertos empresariales que han realizado inversiones para acumular agua de
riego, profundizar sus pozos y emplear sistemas tecnificados de riego y de monitoreo del estatus hídrico de los
paltos; y los huertos de agricultores que no han tecnificado sus sistemas de riego y riegan por surco, no cuentan
con tranques acumuladores de agua o se ubican en el valle central con influencia marina, que definitivamente
no reciben agua a través de canal y dependen exclusivamente de las napas subterráneas, usando pozos
compartidos por turnos, por ejemplo en la comuna de La Ligua, El Carmen y La Higuera.
La cosecha de uva de mesa en zonas agroclimáticas de valle interior ya ha finalizado y la cosecha de uvas para
vinos en zonas de valle con influencia marina aún no se completa. Se ha observado que zonas con más altas
temperatura adelantaron las fechas de cosecha normal en al menos una semana. El déficit hídrico causa una
reducción del tamaño de las uvas y el riesgo de partiduras, debido a la interrupción y restauración del
abastecimiento hídrico por turnos. Asimismo, el déficit hídrico causa deterioro de la capacidad de acumular
reservas nutritivas para el desarrollo de nuevos cargadores de racimos para la siguiente temporada. Por lo que
en casos extremos resulta conveniente reducir el tamaño de las plantaciones y privilegiar el riego en los sectores
de mayor rendimiento económico.
En San Felipe, temperaturas diarias mayores a 30 °C ponen en riesgo el desarrollo de las bayas de la variedad
Beauty, que se cosecha a fines de enero, y de la variedad Thompson seedless, que se cosecha en febrero,
especialmente en plantaciones con déficit hídrico. En la comuna de Casablanca, altas temperaturas máximas
pueden acelerar el desarrollo de uva para vinificación, por ejemplo en variedades como Gewürztraminer, y
puede crear condiciones para el desarrollo del hongo oídio, en especial en Riesling y variedades sensibles.
Asimismo, temperaturas nocturnas menores a lo normal también pueden retrasar el desarrollo fenológico y la
maduración de las bayas, por ejemplo en la variedad Flame.
En el valle de Aconcagua hay diferencias en el abastecimiento hídrico entre varios canales, algunos reciben agua
del rio Aconcagua mientras que otros se alimentan a partir de la acumulación de agua en esteros y quedan más
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
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vulnerables al déficit hídrico. Existen restricciones hídricas en las comunas de Putaendo, Santa María, San
esteban y Rinconada, y en las partes bajas de la comuna de Panquehue.
Se observa una gran diferencia en el aprovechamiento del agua de quienes riegan o no con sistemas
tecnificados, por ejemplo, todavía se observa que hay agricultores que riegan por surco, y que al no tener
tranques no pueden embalsar el agua en los turnos de riego.
Para mitigar los daños de las sequías se recomienda reducir las pérdidas de agua asociadas a mala calibración
de equipos, roturas de mangueras, interrupción y restauración del riego e inadecuada estimación de
necesidades hídricas de las vides. Para ajustar las necesidades de riego se recomienda mantener el monitoreo
de las tasa de evapotranspiración empleando la red agrometeorológica www.agromet.cl.

HORTALIZAS

El déficit hídrico impone ya desde el año 2011 la necesidad de reducir la superficie de hortalizas plantadas en el
verano, con un efecto adverso en la reducción de la disponibilidad de empleo para trabajadores que se
desempeñan normalmente en labores de mantención, trasplante, control de plagas, limpias de malezas y
cosecha del tomate, entre otros cultivos.
Los agricultores de la tercera sección del río Aconcagua dependen fuertemente de la recarga de las napas
subterráneas y de la extracción del agua de pozos. Estos agricultores están profundizando sus pozos y
asumiendo estrategias para reducir sus plantaciones. La situación es severa en sectores más bajos como Los
Laureles en la comuna de Limache o Los Maitenes en la comuna de Olmué, donde se espera contar con el aporte
de lluvias de invierno en el año 2015. La situación es más crítica para los agricultores que se ubican en sectores
más altos como Lliu-Lliu, Granizo, Quebrada de Alvarado en las comunas de Olmué o Limache, los cuales quedan
más expuestos al déficit hídrico. En términos generales el déficit hídrico impone más restricciones a quienes
desarrollan diversos cultivos al aire libre y que todavía riegan con sistemas de escurrimiento superficial por
surcos para diferentes hortalizas o por tendido en alfalfa.
También hay agricultores que como parte de sus responsabilidad social tratan de mantener alguna superficie
productiva en beneficio de la mantención del empleo de sus trabajadores, al tiempo que hay otros agricultores
que han innovado en cambiar los horarios de trabajo, con un costo adicional en transporte, para no exponer a
sus trabajadores a las condiciones extremas de altas temperaturas y humedad relativa que se producen al
interior de los invernaderos a medio día, donde en días con muy altas temperaturas pueden alcanzar sobre los
40° C al interior de los invernaderos. Ya desde el año 2006, la inspección del trabajo alertó sobre los riesgos en
la salud de exponer a los trabajadores a altas temperaturas en los invernaderos, y ha hecho ver que la
producción de tomates en invernadero se asocia normalmente a riesgos de enfermedades a la piel y cáncer
derivado del uso intensivo de pesticidas en ambientes cerrados con altas temperaturas y humedad relativa, por
lo que también resulta recomendable mantener el monitoreo de plagas y aplicar métodos de control alternativos
de acuerdo con un manejo integrado de plagas. Al mismo tiempo las condiciones de déficit hídrico, que obligan a
reducir la superficie plantada y el empleo de trabajadores "constituye un reconocido factor de deterioro de la
salud sicológica de las personas”, por lo que se recomienda considerar este aspecto en las decisiones de
plantación y empleo durante el verano, tal como ya lo están haciendo quienes programan sus plantaciones a un
nivel que les permita mantener el empleo de sus trabajadores.
En otra estrategia para confrontar los efectos de las restricciones hídricas algunos agricultores están probando
nuevas semillas en la búsqueda de plantas de tomates que tengan mayores rendimientos y que se desarrollen
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
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con buen sistema radicular y en forma vigorosa en condiciones de menor disponibilidad de agua, los agricultores
normalmente cambian las variedades en plantaciones de verano por lo que aprovechan para probar las
alternativas que existen en el mercado, entre ellas se encuentran las plantas preparadas a partir de injertos
como una estrategia a las restricciones para aplicar bromuro de metilo al suelo.

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

15

Boletín de Riesgos Agroclimáticos - Valparaíso - Marzo 2015

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 febrero 2015, se observa un NDVI promedio regional de 0.33 el cual es levemente superior al
mismo período del año 2014 (0.32) 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 0,55 en la comuna de La Cruz.
Las comunas con los valores más bajos fueron: Los Andes, Putaendo y San Esteban. Con respecto al índice de
vegetación, el mapa de desviación de NDVI, muestra que la Región de Valparaíso se encuentra en condiciones
entre un 20% a un 60% bajo el promedio (color rojo) para el período 18 de Febrero al 5 de Marzo 2015. El mapa de
diferencia de NDVI muestra que hay una muy leve diferencia favorable 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
Febrero.
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NDVI DEL 18 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2015, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DESVIACIÓN DEL 18 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2015, REGIÓN DE VALPARAÍSO
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DIFERENCIA DE NDVI DEL 18 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 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% indican 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 27% para el periodo
comprendido entre el 18-02-2015 al 05-03-2015, a igual periodo del año pasado presentaba un VCI de 19%,
como se muestra en la Figura 15. De acuerdo a la Tabla 1 la region en términos globales presenta una condición
Moderada sequía. En la Figura 16 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 15. Valores del índice VCI para el mismo periodo entre los años 2000 al 2015 para la Región de Valparaíso.
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Figura 16. 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 17 en la Tabla 2 se resume las condiciones de sequías comunales:
Tabla 2. Resumen de condición de sequía comunales en la Región de Valparaíso de acuerdo al análisis del índice
VCI.

Figura 17. 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
Cabildo, Petorca, Calle Larga, Putaendo y Santa María con 9, 9, 10, 11 y 12 % de VCI respectivamente.

Figura 18. Valores del índice VCI para las 5 comunas con valores más bajos del índice entre el 18-02-2015 al
05-03-2015.
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