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Resumen Ejecutivo

En este informativo le invitamos a participar en nuestro próximo encuentro de Outlook
Estacional de otoño-invierno  en su versión XXI que se realizará el 11 de mayo, a las 10:00
horas ,  t itulado Código de Aguas y uso sustentable del agua en la agricultura ¿dos rutas
separadas?  En esta oportunidad intentaremos, junto a expertos, responder las siguientes
inquietudes: ¿Cuál es la situación meteorológica e hidrológica y qué se espera para los
próximos meses? ¿Cómo esperamos enfrentar la nueva condición árida de la zona central y la
sequía permanente? ¿Cómo enfrentará la agricultura las disposiciones del nuevo código de
aguas? ¿Cómo alcanzar una agricultura sustentable frente a escenarios de escasez de lluvias?
¿Por qué es importante comunicar y difundir sobre estas temáticas en el territorio? No falte a
esta actividad.

Sobre la situación agrometeorológica, las lluvias de marzo y abril han contribuido a aliviar en
parte los efectos de la sequía en la zona centro sur y austral. De momento se han producido
superávits, especialmente de Valparaíso al sur. Los montos han superado el promedio de los
últimos cuatro años a abril ,  pero, se deberá seguir monitoreando la situación los próximos
meses, esperando que los superávits se mantengan y con ello una mejoría en la condición de la
vegetación. No debemos olvidar que la sequía nos ha acompañado, con algunos leves respiros,
desde el 2010, abarcando gran parte del territorio nacional.

El pronóstico para el trimestre mayo-junio-julio indica que no habría lluvias en las regiones de
Coquimbo a Los Lagos. Sumado a ello, las temperaturas máximas estarán en general más
cálidas en esa zona. También, ENSO estará en fase Niña lo que implica escasas o nulas lluvias
en la zona centro sur. Para la zona austral,  la Oscilación Antártica indica que no se espera
lluvias al menos en la primera semana de mayo. 

Se debe seguir planificando labores en el predio considerando menor disponibilidad de agua y
aplicar medidas según las condiciones particulares de cada zona. En este informativo damos
algunas recomendaciones y orientamos sobre dónde encontrar más información.

También, podrá conocer y acceder a cuatro videos que fueron diseñados para apoyar a los
agricultores con herramientas económicas para fortalecer la resiliencia climática de la pequeña
agricultura del secano.
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DESTACADOS EN BREVE 

OUTLOOK ESTACIONAL OTOÑO -INVIERNO 2022 

 

El Outlook Estacional otoño-invierno 2022 se realizará el próximo 

miércoles 11 de mayo a las 10:00 horas, vía Plataforma Zoom. Este 

encuentro, que es realizado anualmente en dos oportunidades (otoño-

invierno y primavera-verano), es organizado por la Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), Departamento 

de Gestión Institucional, del Ministerio de Agricultura de Chile. 

Su objetivo es, junto a expertos y a los representantes de los distintos 

sectores del agro, conocer y analizar la situación climática en 

perspectiva con el fin de proponer/acordar medidas de adaptación. 

Inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/TeSTjKUsSwTt4zV27 

En esta oportunidad analizaremos además las siguientes inquietudes ¿Cuáles son las principales disposiciones del 

código de aguas que incidirán en la agricultura?  ¿Qué harán los agricultores frente a la permanente falta de lluvias, 

especialmente en la zona centro sur? ¿Cómo hacer uso sustentable del agua en el territorio en el marco de estas nuevas 

disposiciones? ¿Cómo participarán o se integrarán los agricultores en la implementación del nuevo código de aguas a 

nivel local? 

Expositores invitados: 

▪ Consuelo González Cornejo, Meteoróloga y Magíster en Percepción Remota de la Sección de Meteorología 

Agrícola, de la Dirección Meteorológica de Chile. 

▪ Felipe Pérez Peredo, Jefe Subdivisión Meteorología y Nieves, Dirección General de Aguas.  

▪ Nicolás Ureta, Jefe de Organizaciones de Usuarios de Agua, Dirección General de Aguas. 

▪ Felipe Salamanca, Especialista de la Comisión Nacional de Riego.  

Después de registrarse, los datos de conexión se enviarán a su correo cerca de la fecha del encuentro. Puede hacer 

sus consultas a agroclimatico@minagri.gob.cl y descargar el programa en el siguiente link: 

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/05/Outlook-Estacional-primv-2021-v4.pdf  

¡¡¡Le esperamos!!! 

¿Sobré qué trataron nuestros encuentros anteriores? Haciendo clic en los siguientes documentos puede acceder a los 

temas abordados en los últimos encuentros del 2020-2021. 

   

https://forms.gle/TeSTjKUsSwTt4zV27
mailto:agroclimatico@minagri.gob.cl
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/05/Outlook-Estacional-primv-2021-v4.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Sequ%C3%ADa-o-Aridizaci%C3%B3n-Outlook-Estacional-oto%C3%B1o-invierno-2021.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/Rompiendo-el-ciclo-hidro-il%C3%B3gico-SEGRA-DGI-MINAGRI-2021.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Hablemos-de-sequia-Outlook-Estacional-Inv-2020.pdf
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APRENDER SOBRE AGRONEGOCIOS PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

En el marco del Proyecto Mejoramiento de la Resiliencia al cambio climático de la pequeña agricultura en 

la Región de O'Higgins, financiado por el Fondo de Adaptación y que está siendo implementado por el 

Ministerio de Agricultura de Chile, se desarrolló una consultoría con el fin de capacitar a agricultores 

vinculados a esta iniciativa acerca de Herramientas económicas para fortalecer la resiliencia climática de 

la pequeña agricultura del secano. Para ello se desarrollaron 4 videos que están disponibles en el siguiente 

link: https://bit.ly/3vDpHwj 

Las temáticas abordadas por estos videos son las siguientes: 

▪ Evaluación y gestión de inversiones para la resiliencia. 

▪ Costos de producción de cultivos y efecto de cambio de cultivos. 

▪ Maximización de utilidades y efectos del marketing verde. 

▪ Conceptos claves de economía ambiental e importancia de la cooperación para fortalecer la 

resiliencia.  

Los videos fueron desarrollados por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y su 

expositor es el Sr. Juan Ladrón de Guevara, Ingeniero Agrónomo, Economista Agrario de dicha Facultad. 

 

 

 

 

 
  

https://bit.ly/3vDpHwj
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 ¿QUÉ OCURRIÓ CON LAS LLUVIAS? SEQUÍA METEOROLÓGICA 

Basándose en datos de la Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET, hasta marzo hubo escasas o nulas 

precipitaciones en las regiones de Atacama a Ñuble y Biobío. En abril por fin llegaron las tan esperadas 

lluvias, concentradas en algunos días, afectando mayormente las regiones de Valparaíso al sur. Los 

gráficos siguientes muestras las precipitaciones acumuladas a abril para las regiones de Atacama a Los 

Lagos, en [mm] y [%]. El promedio de referencia para estimar los déficits/superávits [%] corresponde al 

periodo 2018-2021. Hay superávits importantes de momento, que tendremos que seguir observando según 

cómo se desarrolla el otoño y el invierno. 

FIGURA 1. GRÁFICOS DE PRECIPITACIONES ACUMULADAS A ABRIL  2022 [MM] Y VARIACIÓN PORCENTUAL [%] CON RELACIÓN AL PROMEDIO 

2018-2021, REGIONES DE ATACAMA A LOS LAGOS (FUENTE: RAN-AGROMET1). 

 

 

 

 
1   Datos aportados por el Sr. Leonel Fernández, administrador de la Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET y profesional de la Fundación 

para el Desarrollo Frutícola (FDF) que integra esta alianza público privada. 

 

Nota: Este informativo ha sido elaborado por Ing. Agr., MSc. Liliana Villanueva Nilo, Profesional de la Sección de Emergencias y Gestión 

de Riesgos Agrícolas del Ministerio de Agricultura de Chile, sus consultas y sugerencias a agroclimatico@minagri.gob.cl 
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QUÉ DICE LA D IRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE EN CUANTO A LAS ÚLTIMAS LLUVIAS  

En su presentación del 27 de abril sobre Monitoreo de El Niño/La Niña y Pronóstico Estacional, la Dirección 

Meteorológica de Chile indica que se alcanzaron superávits de precipitaciones en gran parte del centro, sur 

y extremo sur del país, a causa de los últimos eventos de lluvias de abril. Sin embargo, la región de 

Magallanes y el territorio insular continúa con déficit. Las siguientes gráficas de monitoreo para la sequía 

meteorológica, en algunas localidades, muestran estos superávits/déficits (línea fucsia). 

 

Estación: Quinta Normal (RM) 

Precipitaciones a la fecha: 28,9 [mm] 

Superávit: 18 [%] 

 

Estación: General Freire (Curicó – Maule) 

Precipitaciones a la fecha: 58,6 [mm] 

Superávit: 10,7 [%] 

 
Estación: Carriel Sur (Concepción – Biobío) 

Precipitaciones a la fecha: 142,2 [mm] 

Superávit: 32 [%] 

 

Estación: Manquehue (Temuco – Araucanía) 

Precipitaciones a la fecha: 283,7 [mm] 

Superávit: 57 [%] 

 

 

DÉFICIT ACUMULADO DE PRECIPITACIONES  

El SPI o Índice Estandarizado de Precipitaciones muestra en los mapas siguientes la situación para el mes 

de marzo (SPI-1) y para los últimos 3, 6, 12, 24 y 48 meses (SPI-3, SPI-6, SPI-12, SPI-24 y SPI-48, 

respectivamente). La sequía meteorológica de más largo plazo se muestra en el SPI-48; en tonos marrón y 

rojo oscuro se muestra la condición seca a extremadamente seca. Se visualiza su extensión en casi todo 

el país en la zona centro sur y austral. En celeste y azul se muestra las zonas donde ha llovido o las lluvias 

han estado sobre lo normal. 
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FIGURA 2. ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIONES ABRIL 2022 (FUENTE: OBSERVATORIO AGROCLIMÁTICO NACIONAL). 

 

 

¿QUÉ PODEMOS DECIR DE LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA? 

Según el último reporte semanal de la Dirección General de Aguas (DGA) (25 abril), se ha alcanzado un leve 

superávit del 5% en relación con el año pasado. La figura siguiente muestra los déficits/superávits de agua 

en relación con el promedio histórico, a abril 2022, para los embalses de las regiones de Antofagasta a 

Biobío. Se mantienen los déficits en general, con excepción de Culimo (+12%), Rapel (+1%), Bullileo (+89%), 

Ralco (+45%) y Panque (+3%). 

FIGURA 3. SITUACIÓN DE EMBALSES AL 25 ABRIL  2022 [%] (FUENTE: DGA) 

 

Respecto de los caudales a marzo 2022, todos los ríos continúan estando por debajo de sus promedios 

con la sola excepción del río Biobío producto de la fuerte variación que experimentó el embalse Ralco el 

cual entregó al cauce de este río el equivalente a 62 m3/s de forma continua. La gran mayoría de los ríos 

tienen actualmente caudales menores a los del año pasado en igual fecha. Solo los de la región de Biobío 

a la de Aysén se mantienen mayores. En el caso de los mínimos históricos, los ríos de la región de Atacama 

se mantienen aún por sobre dichos mínimos. La mayor parte de los ríos entre las regiones de Coquimbo y 

Maule, tienen caudales por debajo de dichos mínimos. En el resto del país la tendencia es acercarse o caer 
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bajo los mínimos históricos. La figura siguiente muestra déficits/superávits de los caudales a marzo 2022 

en relación con los promedios históricos (1991-2020)2. Estos reportes aún no incluyen el efecto de los 

últimos eventos de lluvias de abril que pudieran aminorar los déficits a la fecha. 

FIGURA 4. SITUACIÓN DE LOS CAUDALES, MARZO 2022 Y 2021 RESPECTO DEL PROMEDIO [%], ATACAMA A AYSÉN (FUENTE: DGA) 

 

SEQUÍA AGRÍCOLA ¿QUÉ HA PASADO CON LA VEGETACIÓN? 

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 pardo claro a oscuro en los mapas de 

la figura siguiente, regiones de Arica y Parinacota a Magallanes). Según el último reporte del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA) para el periodo del 22 de marzo al 06 de abril, la sequía agrícola en su 

categoría extrema se ha reducido en extensión en Coquimbo y parte de Valparaíso y la Región Metropolitana, 

similar a lo indicado en nuestro informativo anterior; y en el caso de Magallanes se mantiene con sequía agrícola 

leve. De Valparaíso a Ñuble el VCI ha mejorado respecto del mismo periodo para el mes anterior. La condición 

general hacia el sur irá mejorando debido a las lluvias de marzo y abril, lo que se mostrará con cierto desfase en 

este indicador el próximo periodo de análisis.  

La siguiente figura muestra los mapas del VCI para cada región del país, entre paréntesis aparece el valor 

mediano global y la flecha indica si aumentó, disminuyó o se mantuvo igual respecto de lo informado en nuestro 

informativo anterior (periodo del 18 de febrero al 05 de marzo). 

  

 
2 A partir del 2021 se considera como base de referencia climática el periodo 1991-2020, en concordancia con lo dispuesto con la Organización 

Meteorológica Mundial. 
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FIGURA 5. MAPAS DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE LA VEGETACIÓN VCI, 22 MARZO AL 06 ABRIL DE 2022.  

(FUENTE: ÍNDICE Y MAPAS ELABORADOS POR INIA). 

 

Arica y Parinacota (42) 

 

Tarapacá (51) 

 

Antofagasta (54) 

 

Atacama (30) 

 

Coquimbo (13) 

 

Valparaíso (18) 

 

Metropolitana (31) 

 

O’Higgins (44) 

 

Maule (41) 
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CONT. FIGURA…MAPAS ÍNDICE DE CONDICIÓN DE LA VEGETACIÓN VCI, 22 MARZO AL 06 ABRIL DE 2022.  

(FUENTE: ÍNDICE Y MAPAS ELABORADOS POR INIA). 

 

 

Ñuble (39) 

 

Biobío (62=) 

 

Araucanía (78) 

 

Los Ríos (81) 

 

Los Lagos (79) 

 

Aysén (60) 

 

Magallanes (32) 
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Y… ¿QUÉ PASARÁ LOS PRÓXIMOS MESES?  

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)3 para el trimestre mayo-junio-julio de 2022 

señala que tendríamos lluvias bajo lo normal en las regiones de Coquimbo a Los Lagos, con estación seca 

en la zona norte, hasta Atacama. La Tabla 2 nos ayuda a interpretar cuánto llovería o no (en total para el 

trimestre may-jun-jul 2022). Por ejemplo, es normal que en Quillota (Valparaíso) llueva 138 a 192 [mm] en 

el trimestre may-jun-jul 2022 (valor promedio de 30 años, 1991-2020) y dado que el pronóstico indica “bajo 

lo normal”, entonces, podría llover menos de 138 [mm] en ese trimestre. La revisión de estos pronósticos 

es importante, junto a la situación actual de las precipitaciones, para planificar la temporada, especialmente 

en zonas de secano.  

TABLA 1. PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA, TRIMESTRE MAY-JUN-JUL 2022 (FUENTE: DMC). 

 
 

En relación con las temperaturas mínimas, estarán más cálidas o sobre lo normal (zonas de color rojo en 

el mapa de la figura siguiente) y más frías en la costa del norte del país y al interior de las regiones de 

Coquimbo a La Araucanía (color celeste). Por otra parte, las máximas estarán más cálidas de Coquimbo al 

sur (color rojo). 

Se destaca la categoría sobre lo normal o temperaturas más cálidas, en el caso de las mínimas y máximas, 

debido a que contribuyen a acentuar las condiciones de sequedad y la probabilidad de incendios en esas 

zonas. 

  

 
3 Organismo técnico oficial en la emisión de pronósticos y alertas meteorológicas. 
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FIGURA 6. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS, MÍNIMA Y MÁXIMA, PARA EL TRIMESTRE MAY-JUN-JUL  2022 (FUENTE: DMC). 

Temperatura mínima 

  

Temperatura máxima 

  

 

Tal como muestra la figura siguiente, la Oscilación Antártica, durante la primera semana de mayo estará 

mayormente en fase positiva (líneas de color rojo y tendencia central en línea punteada negra), por lo tanto, 

no se esperaría lluvias en la zona sur y austral en ese periodo, zona donde mayormente tiene influencia 

este indicador. Sin embargo, la segunda semana de mayo no se observa una tendencia clara de este 

indicador que en general se ha mantenido en fase positiva desde enero.  

FIGURA 7. OSCILACIÓN ANTÁRTICA, OBSERVADA DEL 03 ENERO AL 02 MAYO DE 2022; Y PRONÓSTICO (FUENTE: CPC-NOA). 

 

Respecto de ENSO, se presenta con una probabilidad de 61% en fase La Niña para el trimestre mayo-junio-

julio 2022 (ver figura siguiente, barra azul es fase La Niña). ENSO ha comenzado a mostrar señales de que 

se mantendría en fase La Niña hasta la primavera, con probabilidad del 54% en sep-oct-nov. Todavía se ha 

definido como una Niña débil. 

Esto reduce las posibilidades de lluvias en la zona centro sur y llama a un uso eficiente del recurso hídrico 

o explorar fuentes alternativas, dentro de lo que permitan las capacidades en cada caso y dependiendo de 

las características locales. 
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FIGURA 8. PRONÓSTICO ENSO- PROBABILIDADES, MEDIADOS DE ABRIL  2022 (FUENTE: IRI/CPC). 

 

El conjunto de modelos de predicción, construido por el IRI/CPC4 indica la evolución esperada para ENSO 

los próximos meses. La línea gruesa de color azul muestra el pronóstico que consolida los modelos 

internacionales (entre -0,5°C y 0,5°C de anomalía de SST o Temperatura Superficial del Mar indica fase 

Neutra y bajo -0,5°C fase Niña). Nuevamente, los modelos concuerdan que habría un aumento paulatino de 

la situación actual de la SST hacia el invierno 2022, hacia una condición neutra. No se espera una fase Niño 

de ENSO que tradicionalmente nos traería lluvias en invierno.  

FIGURA 9. PRONÓSTICO ENSO- ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DE ABRIL  2022 (FUENTE: IRI/CPC). 

 
  

 
4 IRI: International Research Institute for Climate and Society of Columbia University; CPC: Climate Prediction Center. 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA MANEJO GANADERO EN INVIERNO 

  

  

 

Estas y otras recomendaciones para el agro están disponibles 

en: http://dgir.minagri.gob.cl/capacitaciones/biblioteca/ 

Así también, mensualemente puedes consultar las 

recomendaciones que realiza el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) en sus Boletines sobre Análisis de 

riesgos agroclimáticos para las principales especies frutales y 

cultivos, y la ganadería en:  

http://dgir.minagri.gob.cl/coyuntura-agroclimatica/ (SEGRA) 

http://riesgoclimatico.inia.cl/public/publicaciones (INIA) 

 

http://dgir.minagri.gob.cl/capacitaciones/biblioteca/
http://dgir.minagri.gob.cl/coyuntura-agroclimatica/
http://riesgoclimatico.inia.cl/public/publicaciones

