
SITUACIÓN METEOROLÓGICA
Informe precipitaciones DMC – 14 abril

SITUACIÓN HIDROLÓGICA
Fuente: Informe DGA, abril 2022

Según la Dirección General de Aguas (DGA) en su boletín de

marzo, los caudales de todos los ríos continúan bajo sus

promedios con excepción del río Biobío, pero, esto es

producto de la fuerte variación que experimentó el embalse

Ralco el cual entregó al cauce de este río el equivalente a

62m3/s continuos. En general, los caudales son menores a

los del año pasado a igual fecha. Solo en las regiones de

Biobío a Aysén se mantienen mayores. La siguiente figura

muestra los déficits/superávits de caudales en relación con

el promedio. En barras celeste caudales 2022 y en azul

caudales del año pasado (Atacama a Aysén).

El reporte de precipitaciones de la Dirección Meteorológica

de Chile (DMC) al 14 de abril indica que las lluvias en la zona

sur han aliviado el déficit de enero a la fecha. Sin embargo, el

resto del país se mantiene con valores negativos, cercanos a

-100%, en relación con le promedio climático. Ver figura

siguiente.

Según el reporte semanal del 11 de abril de la DGA, los

embalses presentan un déficit de volumen con respecto a

sus promedios de un 33,4%. El déficit más significativo

corresponde a los embalses mixtos con un 60,5% y los

dedicados solo al riego con un 59,6%, representando,

entre ambos, un 58% del volumen promedio total. Los

embalses destinados al agua potable tienen un déficit de

un 31,7% y los embalses dedicados a la generación son los

únicos que tienen un superávit de un 9,5%.

Más información en reportes mensuales y semanales DGA:

https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/informacionhidr

ologica/Paginas/default.aspx

SEQUÍA AGRÍCOLA - INDICE DE VEGETACIÓN (VCI)
22 marzo al 06 abril 2022. , evolución 2001-2022. Fuente: INIA.

Condición de la Vegetación (VCI), índice elaborado por el Instituto

de Investigaciones Agropecuarias (INIA) refleja el impacto de la

sequía en las plantas. Con escala de 0 a 100%. Una situación

desfavorable es de 40% ó menos (pardo claro a oscuro en los

mapas). Se mantiene la sequía agrícola de severa a extrema en la

zona centro (regiones Coquimbo, Valparaíso y parte de la RM) (22

marzo al 06 abril).

Entre paréntesis la imagen precedente muestra el valor mediano

regional de VCI que, acercándose a 40% o menos (en rojo), indica

sequía agrícola. La sequía agrícola leve a moderada se ha ido

extendiendo hacia el sur: O’Higgins, Maule y Ñuble se mantienen

con un VCI alrededor del 40% (sequía leve) con algunas comunas

en la categoría moderada.

Más información en reportes regionales de riesgos en:

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

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

La DMC indica en su Boletín Agroclimático de marzo que las

temperaturas máximas estuvieron bajo lo normal en casi

todo el territorio nacional. Sin embargo, hubo eventos de

temperaturas cálidas en la zona centro y sur. Ver datos en la

imagen siguiente: temperaturas [°C] y día del evento en

marzo. Con esto se mantienen condiciones de sequedad que

acompañan el déficit hídrico prolongado en el territorio.
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EL REGRESO DE LA NIÑA
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PROGRAMA RADIAL FRENTE AL AGRO Y AL CLIMA

PRONÓSTICO DEL TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO 2022.

Estatus del Sistema de alerta ENSO: Advertencia de la Niña.

Sinopsis: 59% de probabilidad para La Niña en invierno (jun-jul-ago),

manteniéndose hasta fin de año (probabilidad cercana al 50%).

La Niña regresó y se mantendría con probabilidad cercana al 50% durante todo el

año, como una Niña débil. Ello implica que no habría esperanza de lluvias en

invierno... Lo que se espera que ocurra, especialmente en nuestro sector.

El pronóstico de la DMC para el trimestre de abril-mayo-junio será de lluvias bajo lo

normal en las regiones de Valparaíso a Los Lagos (color amarillo en el mapa). La

proyección de la Oscilación Antártica en lo que resta de abril se muestra

mayormente con una tendencia positiva lo que no favorecería las lluvias en la zona

sur y austral. Solo en el altiplano de la zona norte se espera lluvias sobre lo normal

y de normal a sobre lo normal en Aysén y Magallanes.

Respecto de las temperaturas máximas y mínimas, en general, estarán cálidas o

sobre lo normal (color rojo en el mapa). Las mínimas se presentarán más frías o

bajo lo normal en la zona central (color celeste en el mapa). Las zonas blancas en

los mapas siguientes implica que no ha sido posible contar con un pronóstico.

Dado este pronóstico, consulte prácticas o recomendaciones en nuestros

documentos técnicos: http://dgir.minagri.gob.cl/capacitaciones/biblioteca/

En el portal Web AGROMET 
(https://www.agromet.cl/) están las variables para 

el monitoreo de la situación meteorológica y así 
planificar las labores productivas en su predio. 
También, puede escribirnos a info@agromet.cl

Recuerde acceder a los episodios ya publicados del Programa Radial Junto al agro y el clima de Radio

Minagri (https://www.fucoa.cl/radiominagri/). Este programa busca entregar información agroclimática

para la toma de decisiones en el mundo agrícola con el fin de enfrentar la variabilidad climática. Sus

conductores, Beatriz Ormazábal Maturana y Leonel Fernández Ávila, explican de manera simple el

funcionamiento y aplicación de distintos indicadores climáticos (www.agromet.cl) que son de importancia

para los productores, con el fin de que puedan actuar de manera anticipada a los cambios que tiene

nuestro clima debido a la variabilidad y cambio climático.

Revise los episodios en: https://www.fucoa.cl/programas/junto-al-agro-y-el-clima/

ALGUNAS RECOMENDACIONES ESPERANDO EL INVIERNO

Para cultivos en secano:

▪ Desarrolle prácticas de manejo conservacionista de suelos y aguas. En caso de lluvia, hay que estar

preparado para aprovechar toda el agua, realizando por ejemplo zanjas de infiltración de aguas lluvia,

surcos de intercepción y conducción de aguas lluvia, estructuras de cosecha y reserva de aguas, etc.

▪ Profundice y mejore pequeñas fuentes de agua del secano (norias, tranques y vertientes).

▪ Desarrolle obras de riego intra prediales más eficientes en el uso del agua, como el riego por goteo.

▪ Capacítese en el manejo del riego en condiciones de secano, que incluya el diseño, el manejo y la

mantención de sistemas de riego tecnificado.

▪ Infórmese oportunamente de la disponibilidad de agua para el requerimiento de los cultivos

establecidos y los incrementales de cada temporada.

▪ Utilice variedades adaptadas para siembra temprana (mayo), con resistencia genética a sequía y a

enfermedades propias del área en el cultivo de trigo en secano.

Consulte otras prácticas para ganadería ovina, frutales y plantaciones forestales en zonas de secano en el

documento disponible en el link de nuestra biblioteca:

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/04/Folleto-deficit-hidrico-2022.pdf
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