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Caracterización hidroclimatológica y del uso de suelo del secano de la Región de O’Higgins

1.1 CLIMATOLOGIA DEL SECANO
En los últimos años ha adquirido un interés relevante la elaboración de políticas públicas que permitan generar un desarrollo económico y social, asociado fundamentalmente a incrementar la capacidad competitiva a nivel regional y/o territorial. Esta
se ha basado en el conocimiento científico que se ha generado producto de múltiples
iniciativas y la financiación de proyectos aplicados a la solución de problemas regionales, entre ellos los asociados con la agricultura. Es conocido por todos el esfuerzo
que han realizado los diferentes gobiernos para apoyar la investigación en riesgos
climáticos y cambio climático, con el objetivo de determinar los impactos que estos
provocan, pero además usar este conocimiento para ayudar en adaptar la agricultura
a los tiempos que vienen. Es conocido que la agricultura depende fuertemente de las
condiciones climatológicas del territorio donde se encuentra, principalmente porque
condiciona los cultivos que allí se pueden desarrollar. Por lo tanto, el conocimiento
del clima de una localidad permitiría conocer los potenciales reales que ésta posee y
así contribuir a una planificación territorial efectiva. El objetivo de este capítulo es
conocer el clima del secano de la Región de O’Higgins y así acercarnos a las potencialidades y riesgos que éste nos ofrece.

1.2 ANTECEDENTES CLIMÁTICOS Y AGROCLIMÁTICOS
El clima de una localidad se encuentra condicionado por el comportamiento de las
variables meteorológicas de precipitación, humedad relativa, temperatura, radiación
solar, velocidad del viento y presión atmosférica, como variables fundamentales denominadas elementos del clima. Sin embargo existen características y condiciones locales que pueden modificar estos elementos, que son los llamados factores del clima.
Entre ellos podemos citar la latitud, la distancia a la costa, Anticiclón del Pacífico,
corrientes oceánicas (corriente de Humboldt), distancia a la Cordillera de los Andes,
la altitud, exposición y pendiente del terreno, entre otras.
Para definir el clima de un lugar existen varios métodos, fundamentalmente basados
en las precipitaciones y temperaturas como valores medios mensuales históricos. La
Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda que para conocer el clima
de un lugar es necesario contar con 30 años de datos. Vladímir Koeppen propuso una
clasificación climática basada en las variaciones de temperatura y humedad como
las medias de los meses extremos (cálido y frío). Este método sigue unas reglas bien
definidas para asignar uno de los tipos de clima, subgrupos y subdivisiones, los que
finalmente conforman un código que asigna de forma única un clima a una localidad.
En base a este concepto, el clima corresponde a zonas homogéneas por temperatura
y precipitación, la cual territorialmente se encuentra definida en forma única para un
período de tiempo dado.
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Desde el punto de vista anterior, la Región del Libertador Bernardo O´Higgins posee
un Clima “Templado Cálido con Lluvias Invernales”, o también llamado Mediterráneo, sin embargo la fisiografía genera tres tipologías al interior de la región, asociada
a la zona costera, valle central y Cordillera de Los Andes. Según varios autores, esta
región presenta tres franjas climáticas en dirección mar-cordillera (Oeste-Este), configurándose tres tipologías, sin embargo en el sector del secano solamente se observan
dos tipologías, las cuales son (a) Clima templado cálido con estación seca prolongada
y gran nubosidad y (b) Clima templado cálido con lluvias Invernales y estación seca
prolongada (Dirección Meteorológica de Chile). La Figura 1 muestra los diagramas
ombrotérmicos de varias localidades en un transecto oeste-este en la región.
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Figura 1. Diagramas ombrotérmicos para las localidades de (a) Pichilemu, (b) Hidango,
(c) Pumanque, (d) Santa Cruz, (e) San Fernando y (f) Rancagua.
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a.- Clima templado cálido con estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran
nubosidad (Csbn): Este clima se encuentra asociado fundamentalmente al sector
costero regional, cuyo límite se puede demarcar entre las planicies litorales y la ladera occidental de la cordillera de la Costa. Sus características son la concentración
invernal de las precipitaciones (Aproximadamente el 80%) y una gran nubosidad modelada por su cercanía al Océano Pacífico, en especial por el efecto de la corriente de
Humboldt. Su precipitación es de origen frontal, varía entre los 500 mm anuales en el
norte y del orden de los 800 mm en el sur, concentrándose entre los meses de mayo
a agosto. En relación a su temperatura, esta se ve moderada por la nubosidad, por lo
que su amplitud térmica diaria y anual es moderada, tomado un valor medio de 7 °C.
Se observan valores medios para el mes cálido entre los 17 y 22 °C, en cambio para el
mes más frío del orden de los 9.7°C. Las diferencias promedio de temperaturas entre
el mes más cálido y el más frio son del orden de 8 °C en la costa, las cuales aumentan
hacia el interior.
b.- Clima templado cálido con lluvias invernales y estación seca prolongada
(Csb1): Este tipo de clima caracteriza fundamentalmente la zona del valle longitudinal o depresión intermedia. En esta área se observan veranos cálidos y secos e inviernos lluviosos, frescos y húmedos. La precipitación media anual aumenta de norte
a sur, variando desde los 450 mm en el norte hasta los 900 mm hacia el sur, concentrándose preferentemente en invierno. La cordillera de la costa limita la influencia
costera, observándose menor nubosidad que en la costa. Se observan valores medios
para el mes cálido entre los 18 y 22 °C, en cambio para el mes más frío del orden de
los 9.6°C. La temperatura registra una diferencia entre el mes más cálido y el más frio
que varía entre los 10 y 13°C.
El concepto de agroclima lo podemos asociar con el concepto de clima, descrito anteriormente, con la diferencia fundamental en el número de variables a utilizar para definirlo
espacialmente. La información básica se basa también en información proveniente de
estaciones meteorológicas, sin embargo a estas se suman otras variables derivadas de interés agronómico, como días grado y horas de frío. En la literatura encontramos muchos
métodos de zonificación agroclimática, incluso algunos aplicados en Chile. Para describir en forma genérica el agroclima del secano de la Región de O’Higgins, haremos uso
del Mapa Agroclimático de Chile (Novoa et al., 1989). Esta cartografía fue desarrollada
basándose en el método propuesto por Papadakis (1970), por ser la que incluía factores
esenciales para el desarrollo de los cultivos, como la severidad estival e invernal. Posteriormente se realizaron análisis estadísticos y espaciales de los datos climatológicos y se
obtuvo una cartografía básica que caracteriza agroclimáticamente el territorio nacional.
La Figura 2 muestra los agroclimas del Secano de la Región de O’Higgins: Constitución,
Hidango, Pumanque y Talca, los cuales se describen a continuación basados en los antecedentes proporcionados por Novoa et al. (1989) y otras fuentes más actuales (Santibáñez y Uribe, 1993; Del Pozo y Del Canto, 1999; Uribe et al., 2012).
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Figura 2. Agroclimas definidos por Novoa et al. (1989) para la zona
del Secano de la Región de O’Higgins.

1.- Constitución (6.274): Este agroclima se encuentra ubicado en la franja costera de
la Región, pero su ancho es variable en el sentido norte-sur. La precipitación anual es
del orden de los 897 mm siendo el mes más lluvioso junio, con una humedad relativa
media anual del orden del 73%. La evapotranspiración anual es de 1.134 mm, con un
valor promedio para el mes más cálido (enero) de 6,2 mm/día, en cambio en el mes
más frio (julio) es del orden de 1 mm/día. La temperatura media anual es del orden
de los 14°C, con una temperatura máxima del mes más cálido de 24°C y una mínima
media del mes más frío de 6°C. La suma térmica sobre el umbral de 10°C o días-grado
anuales en base 10°C es del orden de los 1500 días-grado, en cambio el número de
horas de frío sobre 7°C o simplemente horas de frío para el período abril a noviembre,
en base 7°C, es del orden de 610. El período libre de heladas se encuentra entre septiembre a mayo, totalizando 9 meses.
2.- Hidango (6.2211): Este agroclima se ubica cercano a la franja costera (Agroclima
6.274) y recorre paralelo al agroclima anterior de norte a sur el secano costero (Figura
2). La precipitación anual es de 897 mm siendo el mes más lluvioso junio, con una
humedad relativa media anual del orden del 71%. La evapotranspiración de enero en
promedio es de 6,1 mm/día, en cambio en el mes más frio es del orden de 1 mm/día,
siendo el valor anual alrededor de 1000 mm. La temperatura media anual es del orden
de los 13,6°C, con una temperatura máxima del mes más cálido de 24,7°C y una mínima media del mes más frío de 5,4°C. La suma térmica o días-grado anuales en base
9
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10°C es del orden de los 1328 días-grado, en cambio las horas de frío anuales en base
7°C entre los meses de marzo a diciembre son del orden de 581. El período libre de
heladas se encuentra entre octubre a mayo, totalizando 8 meses.
3.- Pumanque (6.2332): Este agroclima se encuentra a continuación del 6.2211, en
una franja paralela al agroclima anterior de norte a sur el secano costero (figura 2). El
régimen hídrico se caracteriza por una precipitación anual de 623 mm (de acuerdo a
los resultados de este proyecto) siendo el mes más lluvioso junio, con una humedad
relativa media anual del orden del 70%. La evapotranspiración de enero en promedio
es de 6,3 mm/día, en cambio en el mes más frio es menor de 1 mm/día, totalizando
anualmente aproximadamente 1200 mm. La temperatura media anual es del orden de
los 14,9°C, con una temperatura máxima del mes más cálido de 27,7°C y una mínima media del mes más frío de 5,8°C. La suma térmica o días-grado anuales en base
10°C es del orden de los 1800 días-grado, en cambio las horas de frío entre marzo y
noviembre en base 7°C es del orden de 660. El período libre de heladas se encuentra
entre septiembre a junio, totalizando 10 meses.
4.- Talca (6.2222): Este agroclima se encuentra a continuación del 6.2332, que se inicia en la Región de O’Higgins y continúa hacia el sur, Región del Maule, por el valle
central. Este agroclima solamente se encuentra en lugares muy específicos al interior
del secano, lo que se observa en la figura 2. El régimen hídrico se caracteriza por una
precipitación anual de 735 mm siendo el mes más lluvioso junio, con una humedad
relativa media anual del orden del 69%. La evapotranspiración de enero en promedio
es de 6,4 mm/día, en cambio en el mes más frio es menor de 1 mm/día, sumando anualmente del orden de 1300 mm. La temperatura media anual es del orden de los 14,9°C,
con una temperatura máxima del mes más cálido de 30,8°C y una mínima media del
mes más frío de 3,8°C. La suma térmica o días-grado anuales en base 10°C es del orden
de los 1854 días-grado, en cambio las horas de frío anuales en base 7°C es del orden de
1300. El período libre de heladas es entre octubre y abril, totalizando 7 meses.

1.2 TOPOCLIMATOLOGÍA DEL SECANO
La elaboración de la cartografía digital, se realizó mediante la utilización de un modelo estadístico que muestra las relaciones topoclimáticas de las variables termopluviométricas. Para el cálculo de la distribución espacial de una determinada variable
meteorológica, se consideró que ésta se encuentra condicionada por la topografía y
el estado de superficie de la zona. La hipótesis fundamental es que cualquier variable
meteorológica puede ser expresada como una combinación de variables ambientales. Esta hipótesis permite la construcción de modelos topoclimáticos que pueden
cuantificar la variación espacial de una variable climatológica, lo que comúnmente es
llamado topoclimatología.
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Los procesos de obtención de cartografías climáticas se ven condicionados por la
disponibilidad y calidad de datos, los cuales provienen principalmente de estaciones
meteorológicas ubicadas en un punto en el espacio. Dada la importancia de contar
con dichos datos para la elaboración de estudios en un determinado territorio y considerando las limitaciones asociadas con la falta de una buena cobertura de estaciones
meteorológicas y el carácter continuo de la distribución de las variables climáticas
se hace necesaria la generación de modelos de estimación de información climática.
Estos modelos son útiles para estimar espacialmente el fenómeno de inestabilidad
paramétrica continua (Draper y Smith, 1981). Para el caso de datos ambientales las
regresiones globales se utilizan para describir mediante una ecuación única el comportamiento espacial de una variable; sin embargo, los coeficientes de esta ecuación
varían espacialmente (Morales, 1997, Morales et al. 2007, Morales et al. 2010). Esta
búsqueda es realizada mediante una metodología denominada mínimos cuadrados
ponderados; siendo estos pesos ponderadores de una función de la distancia entre cada
punto y el resto (Berry y Feldman, 1985; Fotheringham et al. 2000). En base a lo anterior, la modelación de las distintas variables climáticas puede ser realizada mediante
la aplicación de un modelo matemático descrito por la Ecuación 1:

yi = a0 (ui , vi) + � ak (ui , vi) xik + εi
		

k

(1)

Donde; (ui , vi) indica las coordenadas del punto ith en el espacio, yi es el valor de la
variable dependiente, xik es una variable independiente descriptora en el punto i, ak (ui
, vi) es un parámetro de la regresión en cada punto de la variable independiente y εi es
el error en el punto i.
Desde el punto de vista práctico, mientras un punto esté más lejano a i, menos influencia estadística tendrá sobre la relación numérica final (Morales et al., 2007). Es
importante mencionar que las variables descriptoras xik pueden ser derivadas de interacciones o potencias de las variables fundamentales (Morales et al, 2006). A partir de
estos modelos espaciales fundamentales se pueden derivar parámetros bioclimáticos
agrupados en cuanto a su carácter hídrico, térmico o energético. El método anterior
fue aplicado a series de tiempo de variables climatológicas de las localidades de la
Región, centrado en el período 1950 a 1990, considerando un número mínimo de 10
años de datos en la estación para calcular los promedios.
1.2.1 Precipitación anual
Los patrones de variabilidad espacial de precipitación se muestran en la Figura 3, los
cuales concuerdan con las descripciones de los distritos agroclimáticos de Novoa et
al. (1989). Dicho patrón presenta un marcado aumento de la precipitación de norte a
sur, en sentido de la entrada de los sistemas frontales a la región. En el área del litoral
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se muestra la misma tendencia, mostrando una variación aproximadamente desde los
500 mm a cerca de los 700 mm. La tendencia observada de la precipitación anual es
aumentar desde mar a cordillera, hecho que se observa notablemente en la zona sur
este del secano de la región, llegando a montos del orden de los 800 mm en promedio.
A nivel regional, la precipitación tiende a aumentar de norte a sur, mientras que hacia
la Cordillera de los Andes los valores van desde los 900 hasta los 1400 mm.

Figura 3. Precipitación media
anual [mm] para la zona del Secano
de la Región de O’Higgins.

1.2.2 Temperatura
La Figura 4 muestra las cartas de temperaturas mínimas y máximas medias para los
meses de enero y julio. Al respecto, se observa un patrón espacial típico de esta latitud, esto es el campo térmico dependiente de la distancia al litoral y la altura. En relación a la temperatura media mínima mensual, se observan islas de calor asociadas a
valles y topografía en el mes de enero (Figura 4a), cuyas temperaturas alcanzan entre
los 9°C y los 13ºC. Las temperaturas más altas se observan en sectores de valles y se
incrementan alejándose de la costa, en cambio las más bajas en los sectores más altos.
Por otra parte, en el mes de Julio (Figura 4c) la temperatura máxima alcanza entre los
12 ºC a los 16ºC, en un patrón asociado a la distancia al litoral y la altitud. Los valles
muestran temperaturas más bajas, con valores que oscilan entre los 4°C y 5°C.
Para la temperatura media mensual máxima en el mes de Enero (Figura 4b) se observa
claramente la influencia oceánica, manteniendo una temperatura media máxima de
entre 24°C a los 31ºC en el transepto desde costa hacia el interior. Son los valles los
que muestran las más altas temperaturas, oscilando entre los 27 a 31ºC. El efecto de
12
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la altitud se observa más claramente en la Cordillera de los Andes, sin embargo en
la zona sur-este del secano se puede observar este mismo efecto, el descenso de la
temperatura con la altura. La temperatura media mensual máxima del mes de Julio
(Figura 4d) muestra una distribución espacial más homogénea, con un gradiente de
temperatura que disminuye de norte a sur. Las temperaturas más altas se producen
hacia el noroeste de la región, con valores que oscilan alrededor de los 16ºC. Hacia
el este las temperaturas disminuyen por efecto de la altitud, alcanzando temperaturas
entre los 12°C y los 14ºC. Hacia el sur los valores disminuyen por efecto de la latitud,
observándose un gradiente menos pronunciado que el producido por la altitud.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4. Temperaturas extremas medias [°C] del mes más cálido (enero) y del más frío
(julio): (a) Mínima de enero, (b) Máxima de enero, (c) Mínima de julio y (d) Máxima de
julio en la zona del secano de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
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Días grado y Horas de frío
La acumulación de calor por sobre 10°C se ha usado tradicionalmente como un índice
de disponibilidad térmica para el desarrollo de las plantas. En otras palabras esta acumulación de calor o termoperiodo es la suma de calor por sobre el umbral o base (ej.
10°C) para alcanzar un determinado estado fenológico y se expresa como días-grado
(DG). El DG es la temperatura media menos la base, lo que es válido solamente si
la distribución diaria de la temperatura es sinusoidal. Actualmente existen diversos
métodos para el cálculo de los DG anuales destacándose los propuesto por Hajek y
Gutiérrez (1979), Arnold (1959), Ometto (1981) y Snyder (1985). En el presente estudio se aplicó el método de Arnold (1959), principalmente debido a que demanda un
reducido número de variables de entrada (Ecuación 2).
		
		

GD = � (T - TB) . Nm
12

(2)

i=l

Donde T corresponde a la temperatura media diaria (°C), TB es la temperatura umbral
(10°C) y Nm al número de días del mes.
(a)

(b)

Figura 5. (a) Días-grado anuales en base 10°C y (b) Horas de frío anuales en base 7°C.

La cartografía de disponibilidad de frío invernal para su uso en la planificación agrícola ha sido un objetivo de importancia en investigación en agrometeorología tanto a
nivel internacional como nacional (Luedeling et al. 2009). Tradicionalmente, las necesidades de frío invernal han sido estimadas a partir del concepto de horas frío (HF),
14
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definiéndose éstas como el número de horas que pasa la planta, durante el periodo de
reposo invernal, a temperaturas inferiores a un umbral dado. La literatura muestra que
esta temperatura umbral estaría comprendida entre 4 y 12 °C, siendo frecuente que
esta temperatura umbral se fije en 7°C (Melgarejo, 1996).
Varios modelos han sido desarrollados para el cálculo y estimación de HF, entre ellos
el método para determinar el requerimiento de frío para frutales caducifolios propuesto por Weinberger (1950). Este método se basa en que las yemas deben permanecer
un número de horas mínimas bajo una temperatura crítica (< 7 y > 0°C) durante el
período invernal (HF) para brotar adecuadamente en la primavera. De esta forma se
han definido, de manera arbitraria y no por eso menos extendida, especies de bajo (<
500 HF) y de alto requerimiento de frío (> 1000 HF) (Tao, 2005). Esta nomenclatura
y concepto de HF es la más utilizada en Chile, debido a su facilidad de cálculo ya que
supone que sólo las bajas temperaturas dentro del rango definido determinan el frío
acumulado. Sin embargo, el concepto de HF no se ajusta totalmente a las observaciones experimentales, ya que existen numerosos casos en la literatura en que para una
misma variedad se han reportado distintos requerimientos de frío, dependiendo de la
localidad (Powell, 1986). Las diferencias que se observan en la acumulación de HF
en diferentes lugares puede deberse a dos tipos de factores: 1) la definición imprecisa
del período en el cual se contabilizan las HF, y 2) no se considera el efecto que pueden
ejercer las altas temperaturas invernales sobre la acumulación del frío invernal.
Un aspecto importante es el momento cuando iniciar el conteo y el término de las HF.
Gil-Albert (1989), propone que una fecha de inicio del conteo es el estado fenológico
de caída de hojas, sin embargo, se sabe que en ese momento la planta ya puede estar
en reposo, por lo tanto acumulando frío. Para el caso del término del conteo, a pesar
de que la determinación de esta fecha también puede conducirnos a un cierto error, el
mismo autor propone que este sea cuando la planta ha cubierto sus necesidades de frío
invernal. Se ha observado que en la mayoría de las investigaciones estas precauciones
no se consideran y el momento de inicio del recuento de las HF se determina en forma
arbitraria. El término del periodo generalmente se define como el momento de inicio
de la brotación, produciendo divergencias en los resultados y una gran confusión conceptual (Allan, 2004).
En Chile se han desarrollado y aplicado diversos métodos para la estimación de HF,
sobre todo orientados para la elaboración de una cartografía. Estos modelos se basan
en relaciones estadísticas entre las HF medidas por una estación meteorológica y las
temperaturas medias y/o mínimas medias mensuales. La característica en ellos es que se
ajustan muy bien a la zona geográfica donde fueron creados, lo que los hace aplicables
sólo a ellas. Un método usado para esta estimación se basa en la relación existente entre
las HF las temperaturas extremas diarias, llamado formula de Crossa-Reynaud (1955).
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n = KCR . 24 .

(Tu – TX)
(TX – TN)

(3)

Donde n es el número diario de horas por debajo de una temperatura umbral, que
comúnmente es 7°C, para un día específico, TN y TX es la temperatura mínima y
máxima diaria respectivamente. Por otra parte KCR es un coeficiente de ajuste a las
condiciones locales el cual debe ser calculado para la zona geográfica en estudio a partir de registros diarios de temperaturas horarias. El valor de KCR no siempre es constante, incluso en áreas pequeñas como un topoclima, por lo que se sugiere modelar su
variabilidad espacial. Por ejemplo en áreas de la Región de Murcia, se han encontrado
variaciones entre 0,90 y 1,9 en este coeficiente (Castillo y Castellvi, 1996; Melgarejo
M., 1996; Melgarejo y Salazar, 2003). Pese a estas dificultades, este método es sencillo y fácil de aplicar, pero hay que tomar en cuenta que cuando la diferencia (Tu – TX)
sea negativa, no se debe acumular horas de frío. Lo anterior se debe a que este método
considera que todas las temperaturas bajo el umbral tienen el mismo efecto y las sobre
este umbral ninguno.
Para realizar la estimación anual a nivel geográfico hay que simular para cada día los
valores de temperatura mínima y máxima a partir de registros históricos de variables
meteorológicas. La Figura 6 muestra un esquema para la estimación del número de
horas diarias bajo 7°C basado en una simplificación de la curva teórica de la evolución de la temperatura media diaria. En la figura 6, la línea roja indica la temperatura
umbral a partir de la cual se cuantifica el número de horas bajo ella (n), en una relación geométrica basada en la semejanza de triángulos con las temperaturas extremas,
según la proposición de Crossa-Reynaud.

Figura 6. Esquema para la estimación del número de horas diarias bajo 7°C,
según el método de Crossa-Reynaud.

La figura 5b muestra la aplicación del método de Crossa-Reynaud usando una temperatura umbral de 7°C para la zona del secano de la Región de O’Higgins. Los patrones
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espaciales muestran claramente una estratificación con la topografía, específicamente
la mayor acumulación se da en los valles, pero el efecto de la altitud aun no es tan
marcado como hacia la zona de pre-Cordillera y Cordillera de Los Andes.
El método anterior, adolece de considerar el efecto negativo de las altas temperaturas
invernales sobre la acumulación de frío, hecho que es importante en las zonas de climas subtropicales. En efecto, en estas regiones el frío acumulado estimado a partir de
las HF, puede ser un mal indicador del frío efectivamente acumulado por las yemas
(Byrne, 2005), al no considerar el efecto de las altas temperaturas que pueden ocurrir
en invierno. Para subsanar esta deficiencia, se han desarrollado otros modelos que corrigen el efecto negativo de las altas temperaturas invernales, el cual ahora se expresa
como Unidades de Frío (UF) (Richardson et al. 1974). En base al concepto anterior,
se han generado los siguientes modelos para cuantificar las UF:
a.- Modelo Utah: Este modelo desarrollado por Richardson et al. (1974), en la Universidad de Utah (EE.UU), corrige el efecto de las altas temperaturas en invierno,
de tal forma que todas las temperaturas no tienen el mismo efecto fisiológico para
los frutales, lo que afecta la salida del reposo invernal. Una unidad de frío se define
como la exposición de una planta a 6°C por una hora. Por lo tanto al subir o bajar la
temperatura del punto óptimo, 6 °C, la contribución a las UF podría bajar o subir. Por
ejemplo, una hora con temperaturas comprendidas entre 2,5 y 9,1 °C equivale a una
UF, pero si las temperaturas son superiores a 16°C contrarrestan UF acumuladas. La
Tabla 1muestra en detalle la conversión de las temperaturas horarias °C a UF.

Tabla 1. Conversión de temperaturas (T) en unidades de frío (UF) para los modelos de Utah,
Florida, Carolina del Norte y Dinámico.
Utah
(1991)

Florida
(1981)

Carolina Norte
(1983)

Dinámico
(1987)

T (°C)

UF

T (°C)

UF

T (°C)

UF

T (°C)

UF

< 1,4
1,5-2,4
2,5-9,1
9,2-12,4
12,5-15,9
16-18
> 18

0,0
0,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

-1,0
1,8
8,0
14,0
17,0
19,5
21,5

0,0
0,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

-1,1
1,6
7,2
13
16,5
19,0
20,7
22,1
23.3

0,0
0,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

<0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
>20

0,20
0,30
0,65
0,90
1,00
0,80
0,40
0,00
0,00
-0,70
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b.- Modelo de bajas necesidades: Este modelo fue desarrollado por Gilreath y Buchanan (1981), en la Universidad de Florida, donde los inviernos son más suaves que
en Utah. El método es análogo al modelo Utah en su base conceptual, pero la máxima
efectividad se obtiene para la temperatura de 8°C. La Tabla 1 muestra en detalle la
conversión de las temperaturas horarias °C a UF para este método.
c.- Modelo Carolina del Norte: Este modelo fue desarrollado por Shaltout y Unrath
(1983) en la Universidad del Estado de Carolina del Norte (EE.UU). Al igual que los
modelos anteriores, sus bases conceptuales son similares, salvo que éste incorpora un
mayor efecto negativo de las temperaturas superiores a 21°C. Este modelo considera
que la máxima efectividad para la salida del reposo invernal se obtiene para la temperatura de 7,2°C. La Tabla 1 muestra en detalle la conversión de las temperaturas
horarias °C a UF para el método descrito.
d.- Modelo Dinámico: Erez y Couvillon (1987) combinaron distintos ciclos de temperaturas bajas con temperaturas moderadas y establecieron este nuevo modelo, el
cual considera la influencia de las temperaturas moderadas que se alternan con las
bajas temperaturas durante el día. Específicamente, estos autores trabajaron sobre el
ciclo diario reproduciendo artificialmente sus condiciones, estudiando el efecto de
la luz, las temperaturas diurnas más altas y comparando con las temperaturas nocturnas, más bajas. Al combinar distintos ciclos de temperaturas diurnas y nocturnas
desarrollaron este modelo llamado dinámico. Este modelo obtendrá teóricamente un
resultado mayor que el de Utah, debido a que a los 16°C no se expresan valores negativos de UF, salvo en valores iguales o superiores a los 20 °C. Adicionalmente, este
tipo de orientación metodológica fue elaborada y aplicada para el mismo objetivo por
Fishman et al. (1987) en Israel. La Tabla 1 muestra en detalle la conversión de las
temperaturas horarias °C a UF para el método descrito.

Heladas
En Chile, históricamente las heladas han generado importantes pérdidas en el sector
productivo agrícola, sobre todo en el Valle Central del país donde hay más de un millón de hectáreas que reciben el impacto recurrente de las heladas de primavera. Los
daños provocados alcanzan niveles críticos cada cierto número de años. El análisis de
series de datos meteorológicos permite constatar que cada 10 o 12 años se producen
heladas tardías (Septiembre-Octubre), cuyo efecto económico es crítico, pero además
eventos extremos cuyo período de retorno varía entre 30 y 60 años, donde los impactos son enormes. Tenemos aun en la memoria los eventos del año 2007 y 2013, que
causó graves daños en viñas, parronales y otros huertos, produciendo considerables
pérdidas en la producción. Recordemos que los daños producidos por las heladas
llevaron a la autoridad del momento en el 2007 a declarar Emergencia Agrícola entre
18
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las Regiones de Atacama a Los Lagos, específicamente en las comunas mayormente
afectadas. La figura 7 muestra dos imágenes de temperatura de superficie del satélite
NOAA para las heladas de los día 17-08-2007 y el 14-09-2007 entre las regiones de
Atacama hasta La Araucanía, Chile (Gentileza de Dr. Carlos Di Bella, INTA, Argentina). En el caso de la Región de O’Higgins, fueron 16 comunas las declaradas en
Emergencia Agrícola: Las Cabras, Peumo, Quinta de Tilcoco, Malloa, Pichidegua,
Rengo, San Vicente de Tagua Tagua, Lolol, Pumanque, Peralillo, Navidad, Litueche,
Paredones, Pichilemu, La Estrella y Marchigue. En esa oportunidad se cuantificó una
merma de 50% en hortalizas y una pérdida total en carozos en algunos sectores.
Una de las recomendaciones frente a los eventos de las heladas, es conocer el comportamiento espacial de las temperaturas mínimas, la cual puede ser usado para una
gestión y planificación de la actividad agrícola. En este sentido, es necesario contar
con una estrategia de prevención en primera instancia. Es conocido que existen dos
formas de mitigar el impacto de las heladas, primero los métodos pasivos, que consiste en elegir la zona de cultivo, las especies y variedades, la orientación, la poda y
densidad de plantación, así como todas aquellas técnicas apropiadas para disminuir el
riesgo de heladas. En segundo lugar los métodos activos, que son aquellos aplicados
justo antes de la helada o durante ella. Las críticas más comunes a estos métodos
son su costo generalmente elevado, el momento de puesta en marcha y de detención
del sistema debe ser conocido con precisión para reducir costos. Por lo general, para
evitar una helada es suficiente, en teoría, aportar a la superficie del suelo una energía
complementaria igual a aquella perdida por esta superficie, que es la que provoca el
enfriamiento.
Nosotros pensamos que, en primera aproximación, es posible aportar al conocimiento
de la distribución espacial de las heladas mediante la cartografía topoclimática asociada a este fenómeno, por ejemplo una visión probabilística del mismo basada en la
simulación dinámica de la temperatura mínima. En el ámbito de la protección contra
este tipo de fenómenos, es necesario comenzar con una aproximación de un método
pasivo para aportar en la reducción del impacto generado por las heladas. El régimen
de heladas del valle central de Chile, genera un riesgo cuantificable en los lugares que
disponen de suficiente información histórica para ello. Por ello, es posible contar con
información útil para poseer una evaluación detallada del riesgo, lo que podría contribuir enormemente a orientar esta actividad económica, es decir, orientar las zonas
de plantación y la elección de variedades que minimicen el riesgo. A la vez que estas
permitirían trazar las estrategias de control que tengan en cuenta la variabilidad espacial en la intensidad del fenómeno.
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(a)

(b)

Figura 7. Imágenes térmicas del satélite NOAA-AVHRR para las heladas del (a) 17-08-2007
y el (b) 14-09-2007 entre las regiones de Atacama hasta La Araucanía, Chile (Gentileza de Dr.
Carlos Di Bella, INTA, Argentina).

La figura 8 muestra las imágenes del número de heladas anuales, temperatura mínima
absoluta anual, probabilidad de heladas septiembre y probabilidad de heladas octubre
para la zona del secano de la Región de O’Higgins.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8. (a) Número de heladas anuales, (b) Temperatura mínima absoluta anual,
(c) probabilidad de heladas septiembre y (d) probabilidad de heladas octubre para la zona
del secano de la Región de O’Higgins.

1.2.3 Radiación Solar Global
La radiación solar global para el secano de la Región de O’Higgins fue estimada a
partir de la calibración realizada a la ecuación de Hargreaves-Samani (Hargreaves,
1982, Allen et al., 1997), dada por la ecuación 4.
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KR (T, P) = KRA .

P . (T – T )
max
min
Po

(4)

Donde P es la presión atmosférica (kPa) para un lugar específico, Po la presión atmosférica a nivel del mar (101.3 kPa) y KRA es un coeficiente empírico, con valores
sugeridos por la literatura de 0.17 para regiones interiores y 0.2 para zonas costeras,
sin embargo es necesario calibrarlos a nivel territorial (Allen, 1997; Hargreaves, G.H.
and Samani, Z.A., 1982; Mendicino and Senatore, 2013). La radiación solar extraterrestre o radiación de Angot, se estimó a nivel diario como una función de la latitud
de la localidad y del día del año.
Mediante el uso de las herramientas de programación que ofrece Vba-Excel, se implementó el modelo de simulación matemático simple, para calcular la distribución
espacial de la irradiación solar global media mensual sobre toda la zona del secano en
formato matricial o raster (Eastman, 2006). Las matrices obtenidas para los meses de
enero y julio que representan la distribución espacial de la irradiación solar global media mensual sobre la zona central de Chile, están expresados en MJ/m2 día. La Figura
9 muestra la radiación solar global de enero y julio en [MJ m-2 día-1] para la zona del
secano de la Región de O’Higgins.
(a)

Figura 9. Radiación solar global de (a) enero y (b) julio en [MJ m-2 día-1]
para la zona del secano de la Región de O’Higgins.
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1.2.4 Evapotranspiración de Referencia
Para estimar la evapotranspiración de referencia (ETo) se utilizó la ecuación de Hargreaves-Samani (Hargreaves & Samani, 1985), la cual ha sido utilizada en Chile debido a su bajo requerimiento de información meteorológica, esto es, permite el cálculo
de la ETo a partir de datos de temperatura y humedad relativa (Torres y Vásquez,
2013; Rivano y Jorge Jara, 2005; Flores y Antonioletti, 1999; Valenzuela y Ferreira
1985; Rovira, 1976; Ferreira y Valenzuela, 1975; León, 1975). El método propuesto
por Hargreaves-Samani (Hargreaves & Samani, 1985) para estimar la ETo necesita
datos de temperatura y de radiación solar, medida o estimada. La expresión general
es la siguiente:

ETo = KHS . Rg . (Ta + 17.78)
λ

(5)

Donde ETo es la evapotranspiración de referencia (mm día-1), KHS es un coeficiente
empírico cuyo valor es 0.0135 y debe ser ajustado en cada localidad, Ta es la temperatura media diaria del aire (°C), Rg es la radiación solar global incidente (MJ m-2 día-1)
y λ es el calor latente de evaporación (MJ kg-1), dado por:

λ = 2.501 – 0.002361. Ta

(6)

Para encontrar los coeficientes KHS más apropiados, se realizó una corrección comparando los valores obtenidos por Penman–Monteith y Hargreaves-Samani. La ecuación
de Penman–Monteith está dada por (Allen et al., 1998)

ETo =

900 . .
u (e – e )
T + 273 2 s a
Δ + γ . (1 + 0.34 . u2)

0.408 . Δ . (Rn – G) + γ .

(7)

Con este procedimiento se calculó el coeficiente KHS para la zona del secano de la
Región de O’Higgins, encontrándose valores entre 0.01086 para zonas próximas a
la costa a 0.01276, para zonas más interiores y depresión intermedia. La Figura 10
muestra la Evapotranspiración de referencia (ETo) en [mm día-1] para los meses de (a)
enero y (b) julio para la zona del secano de la Región de O’Higgins.
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(a)

(b)

Figura 10. Evapotranspiración de referencia (ETo) en [mm día-1] para los meses de
(a) enero y (b) julio para la zona del secano de la Región de O’Higgins.
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