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I. – Antecedentes.
El Imperio Incaico, se extendió desde el sur de
Colombia, hasta el río Maule de Chile (Figura 1),
de allí que la precordillera de Parinacota, tiene
una fuerte influencia de la cultura Inca, donde, la
agricultura y ganadería fueron las actividades
más importantes. Se estima que los incas
cultivaron sobre las setenta especies vegetales,
siendo las más conocidas, papas, camotes,
maíz, ajíes, algodón, tomate, maní, oca y quinua,
entre otras, lo que constituyo la base económica
y de desarrollo del imperio.
Figura 1. Mapa Países dentre del Imperio Inca.
(adaptado y elavorado por INIA)

Su ingenio no
solo se centró en
el uso racional de
los recursos sino
que descubrieron
y
crearon
técnicas
de
control y manejo.
Esta
cultura
permitió mejoró
notablemente su
producción
generando
en
algunos
casos
excedentes.

Se debe tener presente que, la sobrevivencia de
los pueblos andinos, dependió y aún depende,
de la habilidad en el uso y conservación de los
recursos existentes y que en muchos casos eran
y son escasos, principalmente el hídrico.
Frente a ello el hombre andino creo, integró y
transmitió componentes vitales para su
desarrollo, como son organizacionales y
materiales en su vida cotidiana.
Dentro de los logros del imperio Inca, aparte del
manejo racional del recurso hídrico y del suelo a
través de obras hidráulicas y andenes, para el
riego de sus diferentes cultivos, está el
conocimiento y adaptación a las condiciones
climáticas
de
cada
sector
e
incluso
conocimientos en cuanto a exposición y/o
orientación, con respecto al sol.
Al respecto existen evidencias de la existencia
de un centro de investigación agrícola en las que
se realizaban experiencias de cultivos a
diferentes alturas, dentro de una compleja
disposición de andenes circulares concéntricos,
produciéndose una gradiente térmica situándose
las temperaturas más altas en el centro y las
más bajas a medida que de aumenta la distancia
con respecto al centro, de esta manera lograban
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simular alrededor de 20 diferentes tipos de
microclimas, que coincide aproximadamente con
la cantidad de climas en que se desarrollaba el
imperio. Este es el caso de Moray ubicado en el
Valle Sagrado de los Incas (Valle del Urubamba)
a 38 Km del Cuzco.
El norte de Chile no está ajeno a la influencia del
imperio incaico, por el contrario, de allí que los
sistemas de riego ancestrales predominantes se
basaban en la desviación de ríos que bajan de la
cordillera a través de canales de varios
kilómetros de extensión y cuyo principio básico
para resguardar la productividad fue controlar la
erosión, maximizando el uso del agua. Un
ejemplo de esto fue el desarrollo de cultivos en
terrazas (andenes), estructuras que se remontan

miles de años atrás (Fotografía 1).
Fotografía 1. Cultivo en terrazas comuna de Putre,
Chile.

El manejo o mejor aprovechamiento de las
condiciones climáticas fue y es actualmente un
tema que ha concentrado la atención de
civilizaciones antepasadas como de las actuales,
partiendo desde períodos pre incaicos has
nuestros
días.
Las
condiciones
y/o
características climáticas presentes en una
localidad específica, puede ser la diferencia
entre obtener un producto cuando no es posible
obtenerlo en otra, en la misma época o estación
del año, a lo que comúnmente se le denomina

“productos en contra estación”. Pero el
conocimiento de las características climáticas de
una localidad específica, no solo permite la
obtención de productos con esas características,
si no, que dicho conocimiento da bases para la
obtención de diversos productos que nunca
habían sido establecidos en dicha localidad. La
pre cordillera presenta una gran diversidad de
“micro climas” ó Distritos Agroclimáticos,
derivado de la combinación de varios factores,
como la altitud, latitud, mayor o menor influencia
marítima, geomorfología, exposición norte,
disposición de la micro cuenca, etc.
II.- Conceptos
Variables como los días grados, horas de frío,
corresponden a la sumatoria de condiciones
térmicas, que determinan finalmente la
factibilidad del crecimiento y desarrollo de un
determinado cultivo, siendo;
Los Días Grado, equilave a la diferencia de la
temperatura media diaria por sobre o debajo de
un umbral determinado (5 a 10°C), según
cultivo, que permite acumular el “calor” requerido
para que los diferentes cultivos podan desarrollar
sus diferentes fases fenológicas y llegar a ser
productivos.
Las Horas de Frío, corresponde a la
acumulación de horas por debajo de 7 °C
(generalmente), la sumatoria de todas ellas
permite salir del reposo invernal y/o latencia,
presentando
cada
especie
y
variedad
requerimientos específicos.
La aplicación de este principio en las diferentes
etapas fenológicas ha sido de gran utilidad en la
agricultura entre las que se encuentran:
1.- Programación de fechas de siembra o ciclos
de cultivo.
2.- Pronóstico de fecha de cosecha.

3.- Estimar el desarrollo de cultivos en diferentes
localidades.
4.- Estimar el desarrollo en diferentes fechas de
siembra o inicio de cultivo.
5.- Estimar el desarrollo de diferentes genotipos.
Basado en lo anteriormente mencionado, INIA en
el 2016 desarrollo un proyecto denominado
Plataforma de Zonificación para la Aptitud de
Cultivos y Gestión de Riego en la Región de
Arica y Parinacota, financiado a través de un
fondo FIC., Regional. Dentro de sus objetivos
específicos se logró, desarrollar una línea base y
zonificación agroclimática regional, con aptitud
agrícola en cultivos de interés y con ello un mapa
de zonificación agrometeorológica con aptitudes
en cultivos, con una base de datos relacionados
(Distritos Agroclimáticos) Figura 2.

Figura 2. Distritos agroclimáticos Región de Arica Y
Parinacota

De esta manera se puede determinar que
cultivos podrías ser establecidos en algunas

zonas con posibilidades de tener éxito tanto en
crecimiento, desarrollo y producción e incluso
estimar fecha de cosecha, según el manejo que
se le dé.
En el siguiente cuadro se puede identificar los
Distritos Agroclimáticos y las características
climáticas de cada uno de ellos en cuanto a,
sumatoria de Días Grados, Horas de Frío, entre
otras variables.
Cuadro 1. Descripción de los Distritos Agroclimáticos

Al contar con estos datos se podría inferir en
donde se podrían establecer algunos frutales
como: cerezos, almendros, o arándanos, entre
otros frutales, basándose en los datos de días
Grados y Horas de Frío, que requieren para su
crecimiento y desarrollo. Lo interesante de ello
que según lo que se muestra en los dos
siguientes Cuadros 3 y 4, algunos como los
mencionados podrían ser cosechados en contra
estación respecto a las zonas tradicionales de
producción del resto del país. Esto depende de
del manejo que se le dé, desde la plantación

hasta la producción y posterior poda, pasando
por el riego y fertilización.
Cultivo
200

400

Horas de Frío (HF) Base < 7°C
600
800
1000
1200

1400

Cerezo
Almandro
Arándano

Cuadro 3. Requerimiento de Horas de Frío (HF).
Cultivo
200

400

Días Grados (DG) Base > 10°C
600
800
1000
1200

1400

Cerezo
Almandro
Arándano

Cuadro 4. Requerimiento de horas de Días Grados
(DG).

Para el caso específico del proyecto desarrollado
con financiamientos provenientes de CONADI
denominado “Promoción integral de Riego
para personas indígenas, comunidades y/o
partes de comunidades indígenas de la
Región de Arica y Parinacota, 2017” , sus
objetivos eran mejorar el manejo de cultivos
tradicionales principalmente como la papa, maíz,
orégano; como así tambien, diversificar la
producción,
empleando
los
potenciales
agroclimáticos de cada localidad, introduciendo
en forma experimental especies como el
arándano y próximamente en una segunda etapa
cerezos, teniendo presente que las limitantes en
algunos casos son los Días Grados a acumular ó
las Horas de Frío, variables que a mayor altura
deben ser manejados bajo cobertura de
invernadero.
Una de las experiencias actuales al emplear
invernaderos multipropósitos en el proyecto, ha
sido obtener frutillas por sobre los 3000 msnm.
La frutilla en general requiere de 300 a 400 DG
(base 7 °C) y de 380 a 700 HF (base < 7°C), por
lo tanto, podría producir durante todo o gran
parte del año, lo que si se ha podido observar,
aunque falta por validar, es que la coloración
“rojo” es más intensa al igual que el aroma y
dulzor, si se le compara con los frutos que se

obtienen en el valle de Azapa, esto se debe
probablemente a las diferencias de temperatura
que se producen entre el día y la noche
(oscilaciones térmicas) que le permiten o
favorecen la translocación de carbohidratos a las
fuentes comestibles (frutos).
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