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SEQUÍA HIDROLÓGICA
Fuente: Informe DGA, noviembre 2020

Los caudales de todos los ríos, salvo de Maule y del
Paine, están bajo sus promedios (ver gráfico siguiente).
Todos los ríos presentan sus caudales sobre los mínimos
históricos, con excepción de los de la región de
Coquimbo.

Continúan los déficit de lluvias, salvo de Antofagasta al
norte y en Coyhaique (ver gráfico). Los déficits han ido
aumentando levemente mes a mes. Se ha producido
precipitaciones en la zona sur permitiendo que las
condiciones no sean críticas.

El Índice de Precipitación Estandarizado muestra la ausencia
de lluvias en noviembre desde la región de O’Higgins al sur
(mapa SPI-1, 1 mes). A más largo plazo (SPI-12 y SPI-24,
últimos 12 y 24 meses) se mantiene la sequía meteorológica,
de moderada a severa, concentrada de Atacama al sur
(colores naranja a pardo en el mapa), salvo la zona norte y
parte de Magallanes (celeste/azul).

En términos globales, a nivel nacional, los embalses aún
mantienen déficits que alcanzan un promedio de 34%,
valor levemente menor que el mes pasado (36%). En
general, en noviembre los volúmenes aumentaron 7%.
Respecto del año pasado el déficit alcanza ahora 4,8%. Ver
diferencias, según objetivo de embalses en el gráfico.

SEQUÍA AGRÍCOLA - INDICE DE VEGETACIÓN (VCI)
15 nov al 01 dic, evolución 2000-2020. Fuente: INIA.

El índice de Condición de la Vegetación (VCI) refleja el impacto
de la sequía en las plantas. Su escala va de 0 a 100. Una
situación desfavorable implica un valor de 40 ó menos (colores
naranja a pardo oscuro en los mapas). La sequía agrícola está
en su categoría leve en algunas comunas de la zona central
(excepto Maule), avanzando paulatinamente a Ñuble y Biobío
(color pardo claro, mapas de Valparaíso a Biobío). Maule y las
regiones de La Araucanía al sur se presentan aún sin sequía,
particularmente por las lluvias ocurridas últimamente. En
general, Atacama y Coquimbo se presentan en categoría de
sequía moderada.
Todavía la situación de la sequía agrícola en el zona central es
más aliviada que el año pasado.
Más información en:
http://dgir.minagri.gob.cl/coyuntura-agroclimatica/
http://riesgoclimatico.inia.cl/public/publicaciones

http://dgir.minagri.gob.cl/coyuntura-agroclimatica/
http://riesgoclimatico.inia.cl/public/publicaciones
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PRONÓSTICO (“LA NIÑA NO SE IRÁ TODAVÍA”)

RESPONSABLE:  Ing. Agr., MSc. Liliana Villanueva Nilo, liliana.villanueva@minagri.gob.cl
Agradeceremos sus comentarios y consultas al e-mail  agroclimatico@minagri.gob.cl

¿QUÉ SIGNIFICA HACER BUENA AGRICULTURA?

@Agromet_RAN

PRONÓSTICO DEL TRIMESTRE DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO 2020-2021.
Estatus del Sistema de alerta ENSO: Situación Advertencia de La Niña.
Sinopsis: Las condiciones de La Niña continuarían hasta inicio de otoño 2021.

Los siguientes mapas muestran cómo se esperaría las precipitaciones y
temperaturas el trimestre dic-ene-feb 2020-2021. En amarillo achurado se
muestra condición de “normal a bajo lo normal” y en amarillo “bajo lo normal”
(déficit), que abarca desde el sur de la región del Maule a Aysén y parte de
Magallanes. En el Altiplano se espera normalidad. Por otra parte, las
temperaturas máximas (hasta Los Lagos y parte de Aysén) se presentarán en
general cálidas o sobre lo normal (color rojo), salvo zona costera y valle de Arica a
La Serena (color celeste achurado). Las mínimas estarán cálidas hasta la Araucanía
y la zona de Balmaceda en Aysén (color rojo). En color blanco se muestran zonas
donde el pronóstico es incierto.

Consulte la  información del portal AGROMET  para tomar mejores 
decisiones productivas en su predio (https://www.agromet.cl/) 

Esto, porque el clima define el sistema productivo, la producción potencial y su variabilidad, la calidad
de la producción, las áreas cultivadas, los tipos de suelos requeridos, los sistemas de manejo y las
tecnologías, los costos de producción, los negocios a lo largo de la cadena de abastecimiento e influye
en la configuración de las economías regionales y la estructura social. El énfasis siempre debe estar en
hacer gestión de riesgos (acciones preventivas) y no en la gestión de la crisis (respuesta frente a
emergencias).
¿Qué podemos hacer entonces?
▪ Consultar y usar permanentemente la información agroclimática disponible (variables

meteorológicas de la Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET; análisis en informativos
mensuales, tanto del INIA como de nuestra Sección).

▪ Participar en charlas y cursos (presenciales y modalidad e-learning) sobre la situación climática;
pronósticos para la temporada; y recomendaciones.

▪ Aplicar medidas y prácticas de adaptación a la variabilidad y cambio climático (recomendaciones en
material técnico disponible).

▪ Compartir información en comunidad y formar una red colaborativa a nivel local para la gestión de
los riesgos agroclimáticos.

Para más información visita los portales Web: http://agroclimatico.minagri.gob.cl/ (información
nacional, regional y publicaciones técnicas; y https://www.agromet.cl/ (información de las estaciones
meteorológicas automáticas). También, síguenos en redes sociales en Twitter, Instagram y LinkedIn,
donde publicamos alertas.
Fuente: ¿Qué significa Hacer Buena Agricultura? Folleto publicado por la Sección de Emergencias y
Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA).
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del clima para tomar 

decisiones en los procesos 
productivos

Mantenerse 
permanentemente 

informado 

Capacitarse, adaptarse, 
innovar y cambiar

mailto:liliana.villanueva@minagri.gob.cl
mailto:agroclimatico@minagri.gob.cl
https://www.agromet.cl/
http://agroclimatico.minagri.gob.cl/
https://www.agromet.cl/

