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Resumen Ejecutivo
La sequía agrícola sigue manifestándose en gran parte del país dada la ausencia o
escasas precipitaciones, propias de la época en la zona centro sur. Dada esta situación,
el Ministerio de Agricultura continúa apoyando a los agricultores afectados en las
regiones de Atacama a Biobío, Los Lagos y Aysén. En lo que va del año se ha declarado
emergencia agrícola en 10 regiones, abarcando a 231 comunas.

El pronóstico para los próximos meses (abril a junio) no es de mucha ayuda para aliviar la
situación de la sequía. ENSO está en su fase de La Niña, por lo tanto, no esperamos
lluvias hacia invierno en la zona centro sur. En el caso de la Oscilación Antártica que está
en fase positiva indica que no lloverá o pudiera haber lluvias muy poco importantes en
milímetros de agua en la zona sur y austral,  al menos durante la primera quincena de
abril.  En el caso del invierno altiplánico en la zona norte, que finaliza aproximadamente
en marzo, se mantiene pronóstico de precipitaciones sobre lo normal en esa zona, para el
trimestre abril- junio. A esto se suma las temperaturas máximas y mínimas que, en
general,  estarán más cálidas de lo normal, contribuyendo a condiciones de sequedad.

Nuevamente, nuestra recomendación es mantener el monitoreo de la situación climática,
estar revisando permanente los pronósticos mes a mes (para el trimestre) y hacer la
planificación predial,  según las condiciones de cada zona, considerando que tendremos
menos disponibilidad del recurso hídrico.

En este informativo les invitamos también a conocer nuestras últimas publicaciones y a
seguir nuestro programa radial.
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DESTACADOS EN BREVE 

EMERGENCIAS AGRÍCOLAS POR DÉFICIT HÍDRICO  

 

Preparándonos frente a la situación de déficit hídrico, y 

esperando el invierno que probablemente tendrá escasas o 

nulas lluvias, ha sido necesario que la autoridad ministerial 

extienda la declaración de emergencia agrícola por déficit 

hídrico, abarcando 10 regiones y 231 comunas del país, con el 

fin de apoyar a los agricultores en las zonas afectadas. 

Para seguir mejor preparados es importante continuar 

monitoreando las variables meteorológicas y realizar la 

planificación productiva predial acorde a este panorama u 

futuro con menos agua. 

Consulte: https://www.agromet.cl/ y http://dgir.minagri.gob.cl/  

SEGUIMOS CON NUESTRO PROGRAMA RADIAL JUNTO AL AGRO Y EL CLIMA  

No olvide seguir los episodios de nuestro Programa radial Junto al Agro y al 

Clima en Radio Minagri (https://www.fucoa.cl/radiominagri/), conducido por 

Beatriz Ormazábal Maturana, Profesional de la Sección de Emergencias y 

Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA-DGI) y Leonel Fernández Ávila, 

Profesional de la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF). Ya está 

disponible el Episodio 7: Balance de indicadores climáticos del verano. En 

este episodio, hicimos un balance de las temperaturas, las precipitaciones y 

olas de calor durante el verano y también conversamos sobre la falta de agua 

y algunas medidas para los próximos meses. Escúchenos en: 

https://www.fucoa.cl/podcast/junto-al-agro-y-el-clima-episodio-7-balance-de-indicadores-climaticos-

del-verano/  

 

PUBLICACIONES TÉCNICAS –  HACIA LA ACCIÓN CLIMÁTICA  

Las últimas publicaciones técnicas de 

nuestra Sección se vinculan con la 

gestión de riesgos y la experiencia de la 

Mesa Agroclimática Participativa, 

como herramientas para la acción 

climática. 

Otros contenidos técnicos como 

prácticas para enfrentar el déficit 

hídrico, prevención de incendios, 

prácticas conservacionistas de suelos 

y aguas, etc., se pueden consultar en: 

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

 

  

https://www.agromet.cl/
http://dgir.minagri.gob.cl/
https://www.fucoa.cl/radiominagri/
https://www.fucoa.cl/podcast/junto-al-agro-y-el-clima-episodio-7-balance-de-indicadores-climaticos-del-verano/
https://www.fucoa.cl/podcast/junto-al-agro-y-el-clima-episodio-7-balance-de-indicadores-climaticos-del-verano/
http://dgir.minagri.gob.cl/capacitaciones/biblioteca/
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Memoria-2008-a-2021-vfinal.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Manual-MAP-piloto-marchigue-VFINAL-febrero-2022.pdf
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 ¿QUÉ OCURRIÓ CON LAS LLUVIAS? SEQUÍA METEOROLÓGICA 

Basándose en datos de la Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET, el periodo enero-marzo ha 

presentado escasas o nulas precipitaciones en las regiones de Atacama a Ñuble y Biobío. Más al sur ha 

llovido, pero, no se ha logrado revertir el déficit en algunas zonas. Los gráficos siguientes muestras las 

precipitaciones acumuladas a marzo para las regiones de Atacama a Los Lagos, en [mm] y [%]. 

FIGURA 1. GRÁFICOS DE PRECIPITACIONES ACUMULADAS A MARZO  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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S ITUACIÓN DEL INVIERNO ALTIPLÁNICO  

La tabla siguiente muestra las precipitaciones acumuladas en el periodo enero-marzo en la zona norte 

(regiones Arica y Parinacota a Antofagasta) para algunas estaciones, durante el periodo 2019-2022. 

También, muestra gráficamente cómo han sido las lluvias en ese periodo. Salvo excepciones, se observa 

que cada vez llueve menos en el periodo enero-marzo, al menos mirando los últimos cuatro años. 

TABLA 1. PRECIPITACIONES ACUMULADAS A MARZO, PERIODO 2019-2022, REGIONES ARICA Y PARINACOTA A ANTOFAGASTA, [MM] 

(FUENTE: ELABORADO POR SEGRA CON DATOS DE LA RED AGROMETEOROLOGÍA DE INIA). 
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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, 36 y 48 meses (SPI-3, SPI-6, SPI-12, SPI-24, SPI-36 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. 

FIGURA 2. ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIONES MARZO 2022 (FUENTE: OBSERVATORIO AGROCLIMÁTICO NACIONAL). 

 

 

    

¿CÓMO VAN LAS TEMPERATURAS?  

Continúan los eventos de altas temperaturas máximas. Según datos RAN-AGROMET, la semana del 14 de 

marzo hubo temperaturas máximas con un promedio cercano a 34°C en las regiones de Atacama a Los 

Lagos. Los valores más altos esa semana se alcanzaron en Tranque Lautaro (Atacama) y en San Felipe 

(Valparaíso): 36,2 [°C] el 19 de marzo y el 14 de marzo, respectivamente. Estos eventos de calor más la 

falta de lluvias en esta época contribuyen a acentuar las condiciones de sequedad o la sequía, 

especialmente en la zona centro sur del país. El gráfico siguiente muestras las temperaturas máximas 

alcanzadas los días 19 de marzo (barras amarillas), el 14 de marzo (barras celestes) y 15 de marzo (barras 

de color violeta). 

FIGURA 3. TEMPERATURAS MÁXIMAS – SEMANA DEL 14 DE MARZO, [°C] (FUENTE: AGROMET). 
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¿QUÉ PODEMOS DECIR DE LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA? 

Según el último reporte semanal de la Dirección General de Aguas (DGA) (28 marzo), se ha alcanzado un 

déficit nacional de -51% en relación con el volumen histórico, similar a la situación del año pasado. La figura 

siguiente muestra los déficits/superávits de agua en relación con el promedio histórico, de marzo 2022 y 

2021, para los embalses de las regiones de Antofagasta a Biobío. Destacan el déficit del embalse Lautaro 

(Atacama) con -97% y los embalses de Cogotí (Coquimbo) y Peñuelas (Valparaíso) con -100%; y El Bato y 

Corrales (Valparaíso) con -94% y -96%, respectivamente. La figura siguiente muestra los déficits/superávits 

para marzo 2022 (barras azules) y marzo 2021 (barras celestes), de los embalses de las regiones de 

Antofagasta a Biobío. 

FIGURA 4. SITUACIÓN DE EMBALSES, MARZO 2022 Y 2021, CON RELACIÓN AL PROMEDIO [%] (FUENTE: DGA) 

 

Respecto de los caudales a febrero 2022, todos los ríos continúan estando bajo sus promedios. La gran 

mayoría de los ríos tienen actualmente caudales menores a los del año pasado en igual fecha. Solo los de 

la región de Atacama 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, además de la región de Aysén, tienen caudales por debajo de dichos mínimos. La 

tendencia general ha sido a estar muy cerca de los mínimos históricos. La figura siguiente muestra 

déficits/superávits de los caudales a febrero 2022 en relación con los promedios históricos (1991-2020)2. 

FIGURA 5. SITUACIÓN DE LOS CAUDALES, FEBRERO 2022 Y 2021 RESPECTO DEL PROMEDIO [%], ATACAMA A AYSÉN (FUENTE: DGA) 

 

 
2 A partir del 2022 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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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 18 de febrero al 05 de marzo, la sequía agrícola en su 

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

Magallanes se mantiene la comuna de San Gregorio en sequía agrícola extrema. La condición general hacia el 

sur se ha ido deteriorando, apareciendo comunas en alguna categoría de sequía agrícola. Importante seguir 

monitoreando este indicador dado que no se espera precipitaciones importantes de abril a junio en la zona de 

Coquimbo a Los Lagos. 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 17 de enero al 01 de febrero). 

FIGURA 6. MAPAS DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE LA VEGETACIÓN VCI, 18 FEBRERO AL 05 MARZO DE 2022.  

(FUENTE: ÍNDICE Y MAPAS ELABORADOS POR INIA). 

 

Aria y Parinacota (48) 

 

Tarapacá (57) 

 

Antofagasta (65) 

 

Atacama (28) 

 

Coquimbo (11) 

 

Valparaíso (19) 

 

Metropolitana (35) 

 

O’Higgins (46) 

 

Maule (52=) 
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CONT. FIGURA…MAPAS ÍNDICE DE CONDICIÓN DE LA VEGETACIÓN VCI, 18 FEBRERO AL 05 MARZO DE 2022.  

(FUENTE: ÍNDICE Y MAPAS ELABORADOS POR INIA). 

 

 

Ñuble (48) 

 

Biobío (62) 

 

Araucanía (58) 

 

Los Ríos (51) 

 

Los Lagos (48) 

 

Aysén (58) 

 

Magallanes (29) 
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Y… ¿QUÉ PASARÁ LOS PRÓXIMOS MESES?  

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

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

en Atacama. La Tabla 2 nos ayuda a interpretar cuánto llovería o no (en total para el trimestre abr-may-jun 

2022). Por ejemplo, es normal que en Puerto Saavedra (La Araucanía) llueva 370 a 444 [mm] en el trimestre 

abr-may-jun 2022 (valor promedio de 30 años, 1991-2020) y dado que el pronóstico indica “bajo lo normal”, 

entonces, podría llover menos de 444 [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 2. PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA, TRIMESTRE ABR-MAY-JUN 2022 (FUENTE: DMC). 

 
 

En relación con las temperaturas, las máximas y las mínimas estarán, en general, más cálidas o sobre lo 

normal (zonas de color rojo en el mapa de la figura siguiente). Las mínimas y máximas bajo lo normal o 

más frías estarán en sectores acotados del país y se muestran en color celeste en los mapas de la figura 

siguiente. 

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 7. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS, MÍNIMA Y MÁXIMA, PARA EL TRIMESTRE ABR-MAY-JUN  2022 (FUENTE: DMC). 

Temperatura mínima 

  

Temperatura máxima 

  

 

Tal como muestra la figura siguiente, la Oscilación Antártica, durante la primera quincena de abril estará 

mayormente en fase positiva, por lo tanto, no se esperaría lluvias en la zona sur y austral en ese periodo, 

zona donde mayormente tiene influencia este indicador. 

FIGURA 8. OSCILACIÓN ANTÁRTICA, OBSERVADA DEL 02 DIC 2021 AL 31 MAR 2022; Y PRONÓSTICO (FUENTE: CPC-NOA). 

 

Respecto de ENSO, se presenta con una probabilidad de 64% en fase La Niña para el trimestre abril-mayo-

junio 2022 (ver figura siguiente, barra azul es fase La Niña). Luego, en el trimestre mayo-junio-julio comienza 

a aparecer su fase Neutra con un 53% (barras grises en gráfico siguiente) que continuaría hasta julio-

agosto-septiembre 2022. Sin embargo, no se destaca claramente una tendencia de ENSO hacia primavera, 

entre fase Niña y Neutra. La condición actual se trata de una Niña débil. 

Este nuevo impulso de La Niña reduce las esperanzas de los agricultores de contar con precipitaciones en 

invierno. Esto se debe tener presente para la planificación predial de temporada, que siempre debe estar 
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orientada 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. 

FIGURA 9. PRONÓSTICO ENSO- PROBABILIDADES, MEDIADOS DE MARZO  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 10. PRONÓSTICO ENSO- ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DE MARZO  2022 (FUENTE: IRI/CPC). 

 

 

 
4 IRI: International Research Institute for Climate and Society of Columbia University; CPC: Climate Prediction Center. 




