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• ¿Cómo afecta la actividad agrícola y pecuaria?

• ¿Qué impacto económico se puede observar?

• ¿Qué ocurre con las heladas y la sequía?

¿Qué está pasando  con  el  clima

 y con la agricultura en Chile?

       El Fenómeno El Niño Oscilación Sur 
explica qué ocurre en Chile con el clima
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Radiación solar mayor en el Ecuador

Energía para formación de nubes
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Cantidad de agua precipitable

Traslado de nubes por el viento   
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Temperatura en superficie

Temperatura en altura 1500 m
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Presión atmosférica en superficie

Anomalías de presión en altura
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¿Qué observamos en los últimos 8 años?

¿Qué observamos en los últimos 8 años?
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¿Qué observamos en los últimos 8 años?

¿Qué observamos en los últimos 8 años?
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¿Qué observamos en los últimos 8 años?

¿Qué observamos en los últimos 8 años?
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• ¿Qué ocurre actualmente con el clima?

• ¿Qué impacto económico se puede observar?

• ¿Cómo las heladas y la sequía afectan la actividad agrícola 
y pecuaria?

¿Qué está pasando con el clima 

y con la agricultura en Chile?

Caída de hojas con menos temperatura
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Disponibilidad de forraje menor con heladas

Mayor vegetación en zonas costeras
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• La fotosíntesis ocurre mejor a 25°C, y la transpiración refrigera las 
hojas evitando que su temperatura se eleve a niveles más elevados.

Funcionamiento fisiológico vegetal 

con heladas y con sequía

Fotosíntesis y transpiración vegetal

• La fotosíntesis y la transpiración ocurren al mismo tiempo, cuando se 
abren los estomas de las hojas, por donde entra el CO2 desde  el 
ambiente a las hojas, y por donde sale el vapor de agua H2O desde el 
interior de las hojas a la atmósfera. 
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• ¿Qué ocurre actualmente con el clima, heladas, falta de 
agua y olas de calor?

• ¿Cómo afecta la actividad agrícola y pecuaria?

• ¿Qué impacto económico se puede observar en el volumen 
y valor de exportaciones agropecuarias?

¿Qué está pasando con el clima 

y con la agricultura en Chile?

Volumen de exportaciones agrícolas
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Valor de exportaciones agrícolas

Volumen de exportaciones pecuarias
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Valor de exportaciones pecuarias

Volumen de exportaciones vino y miel
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• ¿Es el aumento de temperaturas del cambio 
climático el que está afectando la falta de 
teleconexión del fenómeno Niño con las 
precipitaciones en la zona central de Chile?

• ¿La agricultura se está sosteniendo con el agua de 
las napas subterráneas en forma no sustentable?

Valor de exportaciones vino y miel

Se plantean dos preguntas:
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Conclusiones

• Datos meteorológicos de INIA disponibles en https://agrometeorologia.cl/ permiten 
comparar la situación del clima en Chile entre años.

• Datos de ODEPA https://www.odepa.gob.cl/ muestran una disminución del volumen y valor 
de las exportaciones de miel, en forma simultanea con las menor disponibilidad de lluvias 
en la zona central.

Jaime Salvo del Pedregal   jsalvo@inia.cl

¡GRACIAS!

• El mecanismo de formación y traslado de nubes a nuestras costas del fenómeno El Niño 
sigue funcionando https://www.cpc.ncep.noaa.gov/ , pero se necesita considerar el impacto 
que tienen las más altas temperaturas sobre el desarrollo y ubicación de las zonas de alta y 
baja presión que influyen en las lluvias en nuestras costas

• Información sobre qué ocurre con el clima y con el agua en forma mensual en cada región 
de nuestro país está disponible en INIA http://riesgoclimatico.inia.cl/ junto a 
recomendaciones para los principales cultivos.  


