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1. Resumen ejecutivo 

El proyecto respondió a la necesidad de la agricultura nacional de contar con información 
actualizada sobre el estado actual y tendencias esperadas del clima hasta mediados de 
este siglo. Hasta ahora el país no contaba con un compendio de información agroclimática 
debidamente validad y con la resolución espacial necesaria para evaluar estrategias de 
adaptación a los nuevos escenarios. Luego de una extensa recopilación, procesamiento y 
validación de datos de las distintas redes climatológicas existentes, se desarrollaron 
modelos numéricos capaces de reproducir el clima de la superficie terrestre en función de 
las variables que lo condicionan: macroclima (latitud y estación del año), la elevación del 
terreno, la distancia al mar y otros accidentes de la fisiografía que determinan la conducta 
local del clima . Una vez desarrollados y validados los modelos numéricos, estos se 
aplicaron en toda la geografía nacional, de modo de generar cartas con alto nivel de 
resolución espacial de la conducta de la temperatura, la precipitación, la humedad del aire, 
la radiación solar, cuales son las variables primarias registradas por las estaciones 
meteorológicas. Generados los valores mensuales de estas variables, se usó un programa 
creado por el grupo de trabajo de este proyecto, para evaluar las variables derivadas o 
secundarias como: evapotranspiración de referencia, días grado, horas de frío, frecuencia 
de heladas, déficit y excedente hídrico, periodo seco y húmedo. Todas estas variables 
fueron expresadas a través de una cartografía de alta resolución . 

Una vez preparada la cartografía, se procedió a zonificar áreas climáticamente 
homogéneas o distritos agroclimáticos, mediante un sistema de clustering que minimiza la 
variabilidad interna de las variables seleccionadas para la zonificación . De este proceso 
resultaron 134 distritos agroclimáticos los cuales presentan formas longitudinales en los 
climas costeros, revelando que en la costa es la distancia al mar la variable más fuerte, más 
redondeados en zonas interiores, revelando que allí es la topografía y la circulación local 
del aire el factor más gravitante y nuevamente alargados hacia la precordillera y cordillera, 
revelando que son sectores fuertemente modelados por la altitud. 

Realizada la zonificación, se preparó una ficha para cada distrito, conteniendo la 
información mensual de las variables primarias y secundarias, aparte de una descripción 
del distrito e información gráfica sobre el comportamiento del clima a lo largo del año. 

Paralelamente se prepararon los escenarios climáticos hacia el año 2050, lo que se hizo en 
base a un "ensemble" de 17 modelos regionales de downscaling. A cada variable en su 
línea base, se le adicionó el cambio pronosticado por el ensemble, resultado una proyección 
de la misma variable hacia el año 2050. Este procedimiento garantiza la no reproducción 
de las imprecisiones que pueden tener los modelos regionales , cuando proyectan los 
valores absolutos de cada variable. En este caso hemos considerado sólo la proyección de 
cambio hecha por los modelos, manteniendo las formas modeladas (topología) para la línea 
base. Toda la información , incluida la información climatológica original , se organizó en un 
Atlas en seis tomos, que cubre todo el territorio continental chileno, tanto en su versión 
impresa como en su versión digital. 
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2. Resumen de la propuesta 

El esfuerzo de esta propuesta estuvo orientado en crear un Atlas Agroclimático de Chile, 
que proporcione una visión detallada y actualizada de las características y la dinámica de 
los climas a nivel nacional, desarrollada en base a información reciente y de alta resolución 
espacial. Para la elaboración de este atlas se utilizó la información más reciente generada 
por las redes climatológicas, modelos topoclimáticos y sistemas de "Downscalling" 
disponibles. Esta información fue espacializada mediante modelos numéricos con una 
resolución de 1 x 1 Km sobre el conjunto del territorio nacional, conteniendo además 
escenarios de cambio climático basados en los modelos globales de circulación de la 
atmósfera del IPCC. Además la propuesta incluye la determinación de distritos 
agroclimáticos para todo el país, que corresponden a áreas territoriales homogéneas al 
interior de las cuales el clima se comporta de manera similar, tanto en términos de riesgos 
agroclimáticos como de potencialidades productivas. Mediante una metodología de clusters 
desarrollada con sistemas de información geográfica, y considerando variables 
agroclimáticas determinantes, se obtuvo como resultado un set de 134 distritos 
agroclimáticos para todo el país, para cada uno de los cuales se calculó información 
climática cartográfica y tabular. 

El resultado de la propuesta concluye con la presentación del Atlas Agroclimático de Chile, 
que es una obra dividida en 6 tomos, para abarcar todo el territorio nacional: Tomo 1, 
correspondiente a las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta; Tomo 
11, correspondiente a las regiones de Atacama y Coquimbo; Tomo 111, correspondiente a las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O'Higgins y Maule; 
Tomo IV, correspondiente a las regiones del Biobío y La Araucanía; Tomo V, 
correspondiente a las regiones de Los Ríos y Los Lagos; y Tomo VI, correspondiente a las 
reg iones de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de La Antártica 
Chilena. 
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3. Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

3.1. Descripción breve de los resultados esperados versus los obtenidos, comparación 
con los objetivos planteados, y razones que explican las discrepancias (análisis 
de brecha) 

3.1.1. Objetivo específico n° 1: Disponer de una cartografía en alta resolución 
espacial, de las variables agroclimáticas relevantes para la producción 
agrícola, para el escenario actual (1980-2015) y futuros 2050 y 2070 para 
el escenario RCP 8.5. 

Se generó una cartografía de las variables climáticas relevantes para la producción 
agrícola , con una resolución de 1 x 1 km2 a nivel de todo el territorio nacional , cumpliendo 
con éxito el resultado esperado para el escenario actual (1980-2015) y futuro 2050. Para el 

escenario futuro 2070 no se hicieron cartas pero los resultados de los cambios en las I 
variables agroclimáticas para este escenario se presentaron en tablas para una amplia 
cantidad de localidades, que son exhibidas en el capítulo 4 de cada tomo del atlas. 

• 36 mapas de variables primarias (TX, TN, HRE, HRJ, RSE, RSJ, PP) 

De acuerdo a la cantidad de mapas generados, se superó la meta esperada, generando 63 
mapas cartográficos de 7 variables primarias (temperaturas máximas del mes más cálido 
(enero), temperatura mínima del mes más frío (julio), precipitación anual , radiación solar del 
mes más cálido (enero), radiación solar del mes más frío (julio) , humedad relativa del mes / 
más cálido (enero) y humedad relativa del mes más frío (julio), los cuales se distribuyeron 
en 6 macrozonas de Chile. 

• 48 Mapas cartográficos de variables derivadas (DG, HF, PLH, NTH, DCAL 25, 
DCAL 33, PSEC, PHUM, DEFH, EXH, IHA, ETA) 

A partir de la modelación de variables primarias, se realizó el cálculo de las variab les 
derivadas o secundarias, con resolución de 1 x 1 km para todo el territorio nacional. De esta 
manera se generaron 93 mapas cartográficos para las 6 macrozonas definidas, de las 
variables secundarias evapotranspiración , días grado, n° de días cálidos sobre 25° C, n° de 
días cálidos sobre 33° e, horas de frío , n° total de heladas, periodo libre de heladas, déficit 
hídrico, excedente hídrico, período seco , periodo húmedo e índice de aridez, superando el 
resultado esperado en un inicio. 

• 36 Mapas cartográficos de escenarios de cambio climático (Variables 
Primarias y secundarias) 
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Durante el proyecto se trabajó en la elaboración de cartas de escenarios de cambio 
climático para el escenario 2050, generando 120 mapas cartográficos, tanto de las variables 
primarias como secundarias, los cuales se repartieron en las 6 macrozonas, logrando 
sobrepasar el objetivo esperado. 

3.1.2. Objetivo específico n° 2: Actualización y extensión de la zonificación 
de distritos agroclimáticos del territorio chileno, que sirva como base 
para los cambios de uso del suelo que podrían ser necesarios durante 
este siglo. 

Respecto a la zonificación de los distritos agroclimáticos, se cumplió en su totalidad con el 
resultado esperado. Sin embargo, se generaron modificaciones en el número total de 
distritos durante el proceso del proyecto. Esto, debido a que se fusionaron los distritos de 
alta cordillera que se encontraban sobre la cota 1500 m, donde las variaciones tienden a 
generar una gran cantidad de distritos irrelevantes para los fines agrícolas Para establecer 
las unidades climáticamente homogéneas, se implementó un proceso de clustering que 
tiene a minimizar la variabilidad interna de cada unidad . Como resultado de este proceso 
quedaron definidos 134 distritos agroclimáticos para todo el país. 

• 6 Mapas de Distritos Agroclimáticos 

Se elaboraron mapas de distritos para los 6 tomos agroclimáticos. Sin embargo, para los 
tomos 1, 11 , 111 Y VI se decidió dividir el mapa de distritos en dos zonas, con el fin de mejorar 
la visualización y observar con mejor detalle los límites de cada distrito, generando 
finalmente 10 mapas cartográficos de Distritos Agroclimáticos, superando el resultado 
esperado en un principio. A continuación se presenta una tabla con la división de los mapas 
de distritos que finalmente se presentó. 

Tabla 1. División de los mapas de distritos por tomo del Atlas Agroclimático. 

Tomo Región 

I 
Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá 
Región de Antofagasta 

11 
Región de Atacama 
Región de Coquimbo 

111 
Regiones de Valparaíso y Metropolitana 
Regiones de O'Higgins y del Maule 

IV Regiones del Biobío y La Araucanía 

V Regiones de Los Ríos y Los Lagos 

VI 
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 
Región de Magallanes y de La Antártica Chilena 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Objetivo específico n° 3: Evaluación de los eventos climáticos 
extremos generadores de riesgo para la agricultura. 

• Tablas de riesgos por distrito agroclimático 

Para el número de heladas se elaboraron tablas por distrito (presentadas en el capítulo 2 
de cada tomo) y mapas (presentados en el capítulo 3 de cada tomo), en el caso del estrés 
térmico se diseñaron mapas de número de días sobre 25° y 33 oC (capítulo 3 de cada tomo). 
Las ondas de frio y el número de precipitaciones extemporáneas no pudieron ser 
calculadas, debido a que ninguna estación dispone de información diaria accesible para 
series de tiempo de datos diarios durante 30 años. El número de precipitaciones extremas 
fueron estimadas para cada distrito y se adjuntan en anexo 14.6, Dada la baja densidad y 
calidad de estaciones en las regiones extremas, el proceso de estimación de eventos 
extremos no fue posible realizarlo de manera confiable. Respecto a la sequía para cada 
distrito, se calculó el periodo seco y el déficit Hídrico (capítulo 2 de cada tomo), generando 
además mapas para estas 2 variables (capítulo 3 de cada tomo). 

3.1.4. Objetivo específico n° 4: Comparación de la metodología para el 
establecimiento de los distritos agroclimáticos, con otras metodologías 
de zonificación agroclimática usadas en el mundo. 

• Análisis comparativo de metodologías de zonificación agroclimática 

La comparación de la metodología que se utilizó en la construcción de este atlas con los 
estudios previamente realizados muestra que en este estudio se usó una base de datos 
georreferenciada de muy alta resolución (1 x1 km) que ningún estudio anterior tuvo a la hora 
de proponer distritos agroclimáticos. Adicionalmente este estudio trabajó con información 
actualizada hasta el año 2015, mientras lo estudios anteriores dispusieron de datos 
climáticos anteriores al año 2000. Finalmente, la zonificación de distritos en este estudio se 
hizo en base a un sistema de cluster estadístico que consideró las temperaturas máxima y 
mínima, número de heladas anuales, horas de frío , precipitación anual y elevación, mientras 
que en los estudios anteriores la delimitación de distritos era hecha sobre la base de una 
interpretación realizada por el experto, no habiendo un criterio cuantitativo concreto. El 
hecho de haber un sistema de cluster es garantía de minimización de la heterogeneidad 

interna de cada distrito. 

3.2. Descripción breve de los impactos obtenidos 

El Lanzamiento de los 6 Tomos del atlas agroclimático ha generado un gran impacto en los 
distintos actores, tanto públicos como privados, ligados a la agricultura. Esto debido a la 
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importancia que ha adquirido el aporte del clima a la estrategia de desarrollo agrícola del 
país. Desde esta perspectiva , el Atlas Agroclimático se está constituyendo en uno de los 
instrumentos más completos a nivel pa ís. La información contenida en esta obra entrega 
información detallada y actualizada, con un alto nivel de resolución (1 km2) sobre todo el 
conjunto del territorio nacional , de la variación del clima en los últimos 30 años y de los 
escenarios de cambio climático proyectados para las próximas décadas. A partir de la 
información aportada por el Atlas se percibe una mejor capacidad para, dimensionar el 
efecto que está provocando este fenómeno en la agricultura chilena y estimando cómo 
podría afectar su desarrollo en el futuro . 

Se realizó un evento de lanzamiento para 5 de los 6 tomos del Atlas Agroclimático, en los 
cuales se convocó a autoridades locales, profesionales y técnicos, además de agricultores 
de cada zona. En cada evento se realizó una presentación de los resultados, dando especial 
énfasis en los impactos generados por el cambio climático en cada zona en particular, los 
cuales fueron difundidos a través de diversos medios de comunicación . Algunos ejemplos 
de estas publicaciones pueden encontrarse en el anexo 14.2. 
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4. Aspectos metodológicos del proyecto 

4.1. Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

4.1.1. Método objetivo 1: Disponer de una cartografía en alta resolución 
espacial, de las variables climáticas relevantes para la producción 
agrícola, para el escenario actual (1980-2015) y futuros 2050 y 2070 para 
el escenario RCP 8.5. 

4.1.1.1. Construcción de la línea base 

Para elaborar una línea base adecuada se recopiló información climática del período 1980 
- 2015 de estaciones meteorológicas de las principales redes de información climática del 
país, como son la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la Dirección General de Aguas 
(DGA), la Red Agrometeorológica de INIA (AGROMET) y la Fundación para el Desarro llo 
Frutícola (FDF), entre otras. A continuación se presentan gráficos y tablas con las fuentes 
de información y el n° de estaciones utilizadas para recopilar datos de temperatura y 
precipitación . 

FUENTES DE ESTACIONES DE TEMPERATURAS 

FUENTE N° 

CEAZA 17 

DGA 21 0 

DMC 57 

FDF 90 

DGA INIA 91 
.:13 

METEOVID 23 

TOTAL 488 

Figura 1. N° Y porcentaje de estaciones con datos de temperatura a nivel nacional. por fuente de información. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. N° de estaciones con datos de temperatura por fuente de información y por región . 

Región CEAZA DGA DMC FDF INIA 
Arica y Parinacota 20 1 12 

Tarapacá 8 1 

Antofagasta 25 2 7 34 

Atacama 12 3 2 17 

Coquimbo 17 24 7 3 51 

Valparaíso 7 6 25 39 

Metropolitana 16 7 4 27 

O'Higgins 4 8 24 2 12 50 

Maule 11 2 19 8 11 51 

Biobío 7 4 14 12 37 

Araucanía 23 1 2 12 38 

Los Ríos 3 1 6 5 15 

Los Lagos 6 5 13 24 

Aisén 23 5 5 33 

Magallanes 21 4 5 30 
Total 17 210 57 90 91 23 488 

Fuente: Elaboración propia 

FUENTES DE ESTAClONES DE PRECIPITACiÓN 

INIA CEAlA FUENTE N° 

CEAZA 17 

DGA 742 

DMC 417 

INIA 89 

TOTAL 1265 

DGA 
59% 

Figura 2. N° Y porcentaje de estaciones con datos de precipitación a nivel nacional, por fuente de información. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. W de estaciones con datos de precipitación por fuente de información y por región. 

Región CEAZA DGA DMC INIA 
Arica y Parinacota 43 13 11 
Tarapacá 40 6 46 
Antofagasta 46 11 7 64 
Atacama 31 18 2 51 
Coquimbo 17 77 46 3 143 
Val paraíso 64 54 119 
Metropolitana 48 41 6 95 
O'Higgins 14 52 2 68 
Maule 64 30 6 100 
Biobío 75 40 12 127 
Araucanía 62 32 11 105 
Los Rios 22 15 5 42 
Los Lagos 37 28 13 78 
Aisén 45 12 5 62 
Magallanes 74 19 5 98 
Total 17 742 417 89 1265 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de la compilación y validación de esta información se trabajó con imágenes térmicas 
satelitales y modelos digitales de elevación para densificar la información de temperaturas, 
generando estaciones virtuales en zonas del territorio donde se consideró que la 
información era insuficiente o en zonas con carencia de estaciones reales . 

En la etapa siguiente se realizó una modelación con resolución de 1 km del régimen de las 
variables primarias a nivel de todo el territorio nacional. Las variables modeladas fueron 
temperaturas máximas y mínimas, precipitación , radiación solar y humedad relativa. Los 
modelos fueron construidos en base a la utilización de regresiones múltiples no lineales, 
cuyas variables explicativas son la elevación , la latitud y la distancia al mar, evaluadas en 
cada estación. A modo de ejemplo se presentan los modelos usados en la generación de 
los mapas de variables primarias, específicamente el caso de temperatura máxima de enero 
para las regiones de Valparaíso y Metropolitana y de precipitación para la región de 
Valparaíso. 

TXE = a + {J * elevación + y * latitud + {) * distancia mar + E * elevación2 + e 
* latitud 2 + {) * distancia mar 2 
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Tabla 4. Matriz de correlación entre la temperatura máxima de enero modelada y las variables explicativas en 
la región de Valparaíso y Metropolitana. 

, ' Variables Distmar . Latitud Elevación TXE .. . 
Distmar 1,000 -0 ,266 0,814 -0,603 
Latitud -0,266 1,000 0,061 0,015 

Elevación 0,814 0,061 1,000 -0,865 
TXE -0,603 0,015 -0,865 1,000 

Fuente. Elaboración propia. 

Precipitación = Prl + Pr2 * elevación + Pr3 * latitud + Pr4 * dis t mar + PrS * elevación2 

+ Pr6 * latitud 2 + Pr 7 * dis t mar 2 + Pr8 * elevación3 + Pr9 * lati tud 3 + PrlO 

* dist m ar 3 

Tabla 5. Matriz de correlación entre la precipitación modelada y las variables explicativas en la región del Biobío. 

. Variables Elevación Latitud Distancia al mar' Precipitación 
h' 

Elevación 1,000 -0,146 0,826 0,908 
Latitud -0,146 1,000 -0,298 -0,335 

Distancia al mar 0,826 -0,298 1,000 0,860 
Precipitación 0,908 -0,335 0,860 1,000 

Fuente: Elaboración propia. 

primarias: temperaturas máximas y mínimas, precipitación y radiación solar, a partir de la {¡IV ~ \~\O 
De esta forma se generaron coberturas en formato raster de las variables climáticas 1 1~f. p<L-\I\,AVJ> 

utilización de imágenes satelitales y un modelo digital de terreno de 30 x 30 m. ~ k{\.. 

A continuación se muestra a modo de ejemplo, un perfil topoclimático modelado para la 
variable temperatura máxima de enero. En él se puede apreciar el nivel de detalle que se 
puede obtener con estas modelaciones. 

Perfil de temperatura máxima de enero 
Valle del Maipo 

Figura 3. Perfil topoclimático de la temperatura máxima de enero del valle del Maipo. 

Temperatura ("c) 

_ -2,9-1,4 

_ '.5 - 4.6 
_ •. 7 · 8.0 

_ a. I- 12.5 
= 12.6- 17,8 

, ....... 17.9 · 21.3 
C 21.4-23,Q 
C 23 .1 -24 ,2 
r~~-' 24,3 - 25,3 
r 25,4 -261 
C···· 26.2 · 26,9 
c-' 27.0 - 27 ,6 
r~.=~ 27,7 - 28,2 
c:.::J 2B,J - 28,7 

_ 28.8 ·29,3 
_ 29,4 .29,7 
. 29,8-30,1 

_ 30,2 · 30,4 
_ 30.5 -30,6 
_30.7 - 32,0 
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4.1.1 .2. Cálculo de variables climáticas secundarias 

El cálculo de las variables cl imáticas derivadas relevantes para la agricultura se desarrolló 
a partir de las variables primarias generadas en la etapa anterior, a través de la utilización 
del programa computacional MASTER, desarrollado en AGRIMED. Este programa calcu la 
una serie de variables derivadas, a partir de los valores mensuales de temperatura , 
precipitación , humedad relativa, radiación solar y viento. De esta forma se generó una 
cartografía para todo el territorio nacional de las variables evapotranspiración , días grado, 
n° de días cálidos sobre 25° C, n° de días cálidos sobre 33° C, horas de frío , n° total de 
heladas, periodo libre de heladas, déficit hídrico, excedente hídrico, período seco, periodo 
húmedo e índice de aridez. Todas estas variables mantuvieron la misma resolución de las 
variables primarias. 

A continuación se indica brevemente el significado e interpretación de las variables 
agroclimáticas incluidas en el presente proyecto. 

• T.MAX: Temperatura máxima media del mes. Es el promedio mensual de las 
temperaturas máximas diarias. 

• T.MIN: Temperatura mínima media del mes. Es el promedio mensual de las 
temperaturas mínimas diarias. 

• T.MEO: Temperatura media del mes. 

• SUMA T.: Días-grado mensuales o temperaturas efectivas (T>1 QOC). Constituye un 
índice de disponibilidad de calor para el normal desarrollo y maduración de las 
especies vegetales. La mayor precocidad se obtendrá en los lugares con la mayor 
suma de temperaturas efectivas. 

• OG.ACUM: Días-grado acumulados a partir del 1 de septiembre. 

• O-cálidos: Número de días cálidos por mes (días en que la temperatura máxima 
supera 25°C). 

• HRS.FRIO: Horas de frío mensuales. Horas mensuales en que la temperatura 
permanece por debajo de yoC, lo que corresponde al umbral de frío requerido por 
especies de hoja caduca para romper en forma satisfactoria el receso invernal. 

• H.FRES: Horas de frescor (horas con temperaturas menores a 1Q°C) 

• R. SOLAR: Radiación solar mensual. Promedio mensual de la radiación solar diaria 
expresada en cal/cm2 día. 
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• H. RELAT. : Humedad relativa media mensual. 

• PRECIPIT. : Precipitación media mensual. 

• ETP: Evapotranspiración potencial mensual. 

• DEF.HIDR: Déficit hídrico mensual. Corresponde a los valores positivos de la 
diferencia ETP-PRECIPIT. Da una idea de los requerimientos máximos de riego 
dentro del mes. 

• EXC. HIDR. : Excedente hídrico mensual. Corresponde a los valores negativos de 
la diferencia ETP-PRECIPIT. Da una estimación de las pérdidas conjuntas de agua 
por percolación profunda y escurrimiento superficial. 

• IND.HUMED: índice de humedad. Cuociente entre la precipitación y la 
evapotranspiración potencial. Valores superiores a 1 indican que la precipitación 
está en exceso con respecto a la evapotranspiración. Valores menores que 0.5 
ind ican que un mes es seco, siendo necesario el riego. 

• HELADAS: Número promedio de heladas por mes (Temperatura mínima menor que 

O°C). 

E vapotr __ 

a n spira Radiación 

ción solar 

Viento 

Hume dad del 

aire 

Indice de 

humedad 

:í:~i:i~~ J) 
Precip it 

Excedente ación 

hídrico ----- Período 

seco 

Horas de 

frescor 

! 
Tem~e~at~ 

maxlma \ 

Temperatura 

mín ima 

\ 
N ú mer o d e 

heladas 

Días-grado 

Horas de frío 

Período 

húmedo 

Figura 4. Protocolo general de cómputo de las variables primarias (roj o) y secundarias (verde) . Las variables 
primarias son las entregadas directamente por los sensores de la estación meteorológica. Las secundarias 
provienen de algoritmos de cálculo a partir de las variables primarias. 
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4.1.1.3. Establecimiento de escenarios de cambio climático 

Para generar escenarios de cambio climático de las variables primarias y derivadas del 
territorio , se cons ideraron los escenarios de temperatura y precipitación modelados para el 
último informe del IPCC (año 2013). El proceso consistió en generar un ensamble con los 
17 modelos de downscalling elaborados para estas variables y calcular la variación entre 
los modelos actuales y futuros. Este delta de variación fue aplicado posteriormente a los 
modelos climáticos elaborados para el territorio nacional a partir de la etapa de construcción 
de línea base. 

A continuación se presenta una tabla con los modelos empleados, los cuales fueron 
obtenidos de la base de datos Worldclim. 

Tabla 6. Modelos de cambio climático dellPCC empleados para estimar los escenarios futuros. 

ACCESS1-0 

BCC-CSM1-1 

CCSM4 

CNRM-CM5 

GFDL-CM3 

GISS-E2-R 

HadGEM2-AO 

HadGEM2-CC 

HadGEM2-ES 

Fuente: Worldclim. 

INMCM4 

IPSL-CM5A-LR 

MIROC-ESM-CHEM 

MIROC-ESM 

MIROC5 

MPI-ESM-LR 

MRI-CGCM3 

NorESM1-M 

4.1.1.4. Montaje de un Sistema Computacional para Procesamiento de 
Datos y Cartografía 

(

Durante el proyecto se elaboró un Sistema Computacional de alto rendimiento que permitió 
procesar toda la información climática de alta resolución de forma simultánea y 
automatizada , optimizando así los tiempos de trabajo. El software permite remuestrear el 
tamaño de los pixeles de las imágenes satelitales, consiguiendo con ello una significativa 

I 
mejora en la resolución . Ver anexo 14.3 para observar una imagen de muestra del 

( programa. Este proceso facilitó de manera considerable el tratamiento de las imágenes 
~ satelitales que sirvieron de base para la elaboración del atlas. 
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4.1.2. Método objetivo 2: Actualización y extensión de la zonificación del 
distritos agroclimáticos del territorio chileno, que sirva como base para 
los cambios de uso del suelo que podrían ser necesarios durante este 
siglo. 

El establecimiento de distritos agroclimáticos dice estricta relación con la identificación de 
áreas territoriales al interior de las cuales el clima se comporta similarmente tanto en~ Coü * términos de riesgos climáticos como de potencialidades productivas. Para delimitarlos, es Ac t::, 'lP¡;~, 
necesario fijar intervalos de tolerancia que permitan conocer "ex ante" las ventajas y riesgos '( El< 

que las especies cultivadas encontrarán al interior de cada uno de ellos. Las variables más t(b rv _ I~ú 

determinantes en la conducta productiva de los cultivos son: los días grado, el número y t:.. ~5 fl v"" Y 
estacionalidad de las heladas, las horas de frío , el grado de aridez (longitud de la estación ~ Co_ ,t..J>~ d... 

seca y/o déficit hídrico) y las temperaturas máximas y mínimas en determinados periodos bt.¡ \ Al 

del año. Para cada una de estas variables se establecieron los intervalos bioclimáticamente ~~ A 

significativos, de modo de representar la condición de cada punto de la geografía, según el CAQ...VJ 

perfil de intervalos, para cada variable que lo caracteriza . Dos puntos son homogéneos, es IN I ~ 
decir, pertenecen a un mismo distrito, cuando coinciden en todos o la mayor parte de los -\- Co¡O ~ 
intervalos bioclimáticos. \J I ~ oJ\,o i\ \ 

1(::. ~ Af..M:)r'- N .~ 

El proceso de determinación de los distritos agroclimáticos se realizó sobre la base de una e, 
metodología de clasificación de cluster realizada con el software ArcGis. Para ello se 
utilizaron como variables de agrupación las temperaturas máxima y mínima, número de 
heladas anuales, horas de frío, precipitación anual y elevación . Para crear los escenarios 
futuros de cada distrito agroclimático, se utilizó un "ensemble" del promedio de los 17 

modelos de cambio climático, presentados anteriormente. CArJ,. t.\)\ ''f 1-

4.1.3. Método objetivo 3: Evaluación de los eventos climáticos extremos 
generadores de riesgo para la agricultura. 

4.1.3.1. Evaluación de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
climáticos extremos relevantes para la agricultura (Heladas, estrés 
térmico y sequías) 

Se seleccionaron datos de estaciones meteorológicas con series de tiempo suficientemente 
largas (al menos dos por región) y se ajustaron funciones de distribución para diferentes 
valores extremos de temperaturas y precipitaciones. Posteriormente se determinaron las 
frecuencias para diferentes intensidades de eventos extremos. 

El cálculo de los eventos extremos se ha hecho sobre la base de curvas de distribución 
normal para las temperaturas mínimas y máximas. De esta forma, aplicando la ecuación de 
distribución de probabilidades calculamos la frecuencia de eventos por debajo de 0° e 
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(heladas) y por sobre diferentes umbrales considerados temperaturas estresantemente 
altas para los cultivos agrícolas (250 330 C). Las curvas de distribución fueron calibradas 
con datos históricos en estaciones que disponen de series largas de datos (La Serena, 
Santiago, Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas, entre otras). 

Figura 5. Aproximación polinómica (Abramowitz y Stegun, 1972). para calcular la frecuencia de temperaturas 
congelantes y de temperaturas estresantes elevadas . 

1 -~ 
f :r )= -=(> -

a--J1JT 

..... - / 
(Camuffo y Sturaro, 2001 ; Colombo et al. , 1999; 
Cortéz et al. , 2005; Higgins et al., 2002; Ortiz, 
2005; Robeson,2002) 

4.1.3.2. Generación de tablas de intensidad y frecuencia para distritos 
agroclimáticos 

Se crearon tablas de intensidad y frecuencia para cada distrito para los eventos de heladas, 
estrés térmico (número de días sobre 25° y 33 OC), precipitaciones extremas y sequías, 
estimadas a partir del cálculo del período seco y el déficit hídrico. 

4.1.4. Método objetivo 4: Comparación de la metodología para el 
establecimiento de los distritos agroclimáticos, con otras metodologías 
de zonificación agroclimática usadas en el mundo. 

Se realizó una comparación con otras metodologías previas de distritos agroclimáticos, 
como el mapa agroclimático de INIA y los distritos agroclimáticos de CIREN a nivel nacional, 
y las metodologías de Thornwaite , Papadakis, de Fina y la de Gaussen-Bagnols a nivel 

~ ~ internacion\al. //,\;;::>c <../ 

Q\J ~ cj . U> -\\pe-¿ yc«Y 
\ ~ <lfJ ~ bV- IJ,/) 

'eP \j--V' c-P ~ el"' 

cP"'~c~ o~~\V 
\\k; -rr '\ <, 

r¡--.P , 
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4.2. Principales problemas metodológicos enfrentados 

4.2.1. Datos de estaciones meteorológicas con información insuficiente 

En la etapa de compilación de la información climática se detectó que gran número de 
estaciones de las fuentes consultadas contaban con número insuficiente de años con 
información. Esto fue un problema porque las estaciones con pocos años de datos no 
constituyen información fidedigna para el período evaluado (1980-2015). 

A su vez, en muchas estaciones se detectaron vacíos de información, es decir, años 
intermedios que no contaban con datos. Los vacíos de información climática impiden que 
puedan calcularse promedios climatológicos fidedignos. 

4.2.2. Carencia de estaciones meteorológicas en ciertas zonas del territorio 

En muchas zonas del territorio nacional se detectó una evidente carencia de estaciones 
meteorológicas reales. Esto ocurre especialmente en las zonas extremas del territorio. La 
falta de datos climáticos reales en una zona impide que pueda desarrollarse ajustes y una 
modelación óptima del territorio. 

4.2.3. Carencia de modelos de escenarios climáticos de ciertas variables 

Sólo se encuentran disponibles modelos de escenarios climáticos para temperaturas y 
precipitación. No se cuenta con modelos futuros de humedad relativa y radiación solar. 

4.2.4. Cálculo de precipitaciones extemporáneas y ondas de frío 

Las ondas de fria y el número de precipitaciones extemporáneas no pudieron ser evaluadas 
en base a datos provenientes de estaciones climatológicas, dado el bajo número de 
estaciones que publican datos diarios para series de tiempo superiores a 30 años. Los 
modelos regionales tampoco proyectan los cambios en la variabilidad que podrían afectar 
al comportamiento de ciertas variables. El cambio en la ocurrencia de precipitaciones sólo 
puede evaluarse a partir del cambio en los promedios proyectados por los modelos de 
downscalling. 
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4.2.5. Cartografía generada con el uso de cluster con problemas de geometría 

La definición de distritos a través del uso de clusters con un software, generó una primera 
cartografía con problemas de geometría, como pequeños polígonos aislados y espacios 
en blanco entre polígonos. Se requirió mayor tiempo del esperado para desarrollar esta 
actividad . Se corrigió la geometría mediante métodos entregados por los sistemas de 
información geográfica , yen algunos casos, mediante corrección manual de la geometría. 

4.3. Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta 

4.3.1. Reclasificación 
meteorológicas 

de información recopilada de estaciones 

Se realizó una clasificación de las estaciones recopiladas para determinar cuáles presentan 
mejores datos. Los principales criterios utilizados para definir una estación óptima fueron: 

i) Que cuenten con información completa para el período 1980 - 2015. 
ii ) Que tengan al menos 30 años de datos. 

Para la construcción de la línea base se consideraron las estaciones que cumplían con 
estos criterios, y aquellas que no, se utilizaron sólo como referenciales en caso de 
requerirse. 

Además, se rellenaron datos en donde existían vacíos de información. Esto fue posible 
cuando se trataba de un dato intermedio, por ejemplo , cuando faltaba información de un 
mes, se completó mediante el promedio de los meses cercanos . 

4.3.2. Generación de estaciones virtuales 

Se establecieron estaciones virtuales en las zonas con carencia de datos, cuya modelación 
se basó en la interacción entre modelos digitales de elevación e imágenes térmicas 
satelitales. 

4.3.3. Escenarios climáticos futuros de variables que no cuentan con 
modelos globales 
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Las variables humedad relativa y radiación solar debieron estimarse como constantes en el 
tiempo. 

4.3.4. Variables primarias consideradas 

Inicialmente se había resuelto considerar 6 variables primarias para constituir la línea base, 
pero ahora se están considerando 9 variables. La utilización de más variables primarias 
permite definir climáticamente el territorio de manera más adecuada. Las 9 variables 
consideradas para la línea base son: temperatura máxima del mes más cálido, temperatura 
máxima del mes más frío, temperatura mínima del mes más cálido, temperatura mínima del 
mes más frío, precipitación anual , radiación solar del mes más cálido, radiación del mes 
más frío, humedad relativa del mes más cálido, humedad relativa del mes más frío. Se 
incorporó en la compilación y construcción de la línea base las variables no consideradas 
inicialmente. 
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5. Análisis de brecha entre las actividades programadas y tareas ejecutadas 

Tabla 7. Análisis de brechas. 

Actividades Propuesta 

Construcción de la línea 
base. 

Cálculo de variables 
climáticas secundarias. 

Actividades Ejecutadas 

Se construyó una base de datos 
climática en base a la información 
entregada por alrededor de 1265 
estaciones meteorológicas 
distribuidas en todo el país. 

Razones 
Discrepancia 

Sin discrepancia. 

A partir de la información Sin discrepancia . 
entregada por la línea base, se 
desarrolló el cálculo de las 
variables secundarias 
comprometidas. 

Establecimiento 
escenarios de 

Se optó por armar un ensamble de Con el fin de evitar 
de todos los modelos de escenario de sesgos de cada uno de 

cambio cambio climático disponibles en la los modelos, se optó 
climático. plataforma Worldclim. por utilizar el promedio 

por cada variable. 

Con el desarrollo de un software de Sin discrepancia . 
procesamiento SIG, sumado a la 

Montaje de un Sistema 
incorporación de un servidor para 

para Computacional 
Procesamiento de 
Cartografía . 

Datos y 

Generación de una base 
cartográfica 
georrefenciada. 

llevar a cabo los procesos, se logró 
reducir considerablemente los 
tiempos de procesamiento de 
información. 
A partir de la modelación espacial 
realizada para cada una de las 
variables climáticas primarias , se 
logró obtener una cartografía de 
alta resolución para las variables 
primarias y secundarias. 

Sin discrepancia . 

Establecimiento de los A partir de un análisis de clusters Sin discrepancia. 
distritos agroclimáticos a climáticos se establecieron distritos 
nivel nacional. agroclimáticos para todo Chile. 
Evaluación de la frecuencia Por cada distri to agroclimático se Sin discrepancia. 
e intensidad de los evaluó la frecuencia e intensidad 
fenómenos climáticos de los eventos extremos de interés 
extremos relevantes para la para la agricu ltura . 
agricultura . 
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Se generaron tablas de intensidad Sin discrepancia. 
Generación de tablas de 
I
.ntensl.dad y frecuencia de eventos climáticos y frecuencia 

extremos, los cuales se 
para 
agrocl imáticos. 

Comparación 
trabajos de 
previos. 

Edición Atlas 

Impresión Atlas 

distritos 
incorporaron dentro de los 
contenidos del atlas. 
Como método de validación de la Sin discrepancia. 
información obtenida se realizaron 

con otros comparaciones con otros trabajos 
zonificación publicados desde el año 1990, 

teniendo en cuenta las variaciones 
de los promedios climáticos y las 
diferencias de resolución . 
Se desarrolló el diseño técnico y Sin discrepancia. 
gráfico del Atlas. Sumado a esto 
se cumpl ió con los procesos de 
tramitación de registro intelectual, 
ISBN y autorización de la Dirección 
de Fronteras y Limites (DIFROL) 
del Min isterio de Relaciones 
Exteriores. 
Se imprimieron 500 copias por Sin discrepancia . 
cada tomo, completando un total 
de 3000 atlas impresos. 
Se realizaron presentaciones del Sin discrepancia. 
Atlas y el trabajo desarrollado en 
las ciudades de: Pozo Almonte, 

Talleres Difusión Ovalle, Santiago, Temuco y 
Coyhaique, correspondientes a los 
tomos 1, 11, 11 1, IV Y VI, 
respectivamente. 
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6. Resultados del proyecto 

El proyecto concluyó con éxito la elaboración del Atlas Agroclimático de Chile , el cual 
corresponde a una obra impresa que servirá de marco de referencia para la industria 
agrícola a nivel nacional. Esta herramienta fundamental permitirá mejorar la toma de 
decisiones de agricultores , inversionistas, investigadores, y diseñadores de políticas 
públicas. Se trata de uno de los instrumentos de información agroclimática más completos 
hasta la fecha, que además incorpora escenarios de cambio climático que permitirán 
dimensionar los efectos que los nuevos comportamientos del clima podrían generar sobre 
la agricultura nacional. 

El Atlas Agroclimático está organizado en 6 tomos, que abarcan todo el territorio nacional 
de la siguiente manera: 

• Tomo 1: Regiones de Arica y Parinacota , de 
Tarapacá, y de Antofagasta 

• Tomo 11 : Regiones de Atacama y de Coquimbo 

• Tomo 111: Regiones de Valparaíso, Metropolitana, 
Libertador General Bernardo O 'Higgins y del Maule 

• Tomo IV: Regiones del Biobío y La Araucan ía 

• Tomo V: Regiones de Los Ríos y Los Lagos 

• Tomo VI: Regiones de Aisén del General Carlos 
Ibáñez del Campo y de Magallanes y de La 
Antártica Chilena 

Tomo I t.? 

Tomo 111 

Tomo IV 

Tomo V 

Tomo V I 

Figura 6. Distribución de las regiones 
de Chile en cada tomo del atlas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Ilustración con las portadas de los tomos del atlas agroc/imático. 

Cada uno de los tomos tiene los siguientes contenidos: 

• Prólogo Ministro de Agricultura, Sr Carlos Furche G. 

• Prólogo Di rectora Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria, Sra. María José 
Etchegaray E. 

• Introducción 

• Capítulo 1: Metodología 
o Generación y preparación de la base climática de alta resolución 
o Obtención de los gradientes verticales de temperatura a través del uso de 

imágenes satelitales 
o Densificación de información proveniente de estaciones meteorológicas 
o Obtención de la cartografía climática de alta resolución 
o Generación de escenarios climáticos futuros 
o Zonificación de distritos agroclimáticos 
o Nomenclatura utilizada en la tipificación climática 
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• Capítulo 2: Ficha descriptiva de los distritos agroclimáticos 
o Glosario de términos usados en la descripción de los distritos 
o Términos usados en las tablas de períodos en la descripción de los distritos 
o Cartografía de distritos agroclimáticos 
o Fichas de distritos agroclimáticos, que contienen mapa del distrito, tipo 

climático basado en sistema de Kopen, descripción del distrito, localidades 
relevantes del distrito, tabla de períodos y tabla de variables agroclimáticas 

• Capítulo 3: Cartografía agroclimática 
o Temperatura máxima mes más cálido (0 C), línea base y escenario 2050 
o Temperatura mínima mes más frío (0 C), línea base y escenario 2050 
o Precipitación anual (mm), línea base y escenario 2050 
o Evapotranspiración anual (mm), línea base y escenario 2050 
o Días Grado (T>10° C), línea base y escenario 2050 
o Días cálidos sobre 25° C (días/año), línea base y escenario 2050 
o Días con temperaturas sobre 33° C (días/año), línea base y escenario 2050 
o Horas de Frío (T<7,2° C) (h/año), línea base y escenario 2050 
o Número total de heladas (T<O° C) (días/año), línea base y escenario 2050 
o Período libre de heladas (días/año), línea base y escenario 2050 
o Déficit hídrico anual (mm), línea base y escenario 2050 
o Excedente hídrico anual (mm), línea base y escenario 2050 
o Período seco (meses/año), línea base y escenario 2050 
o Período húmedo (meses/año), línea base y escenario 2050 
o índice de aridez (precipitación/evapotranspiración anual), línea base y 

escenario 2050 
o Radiación solar media de enero (cal/cm2 día), línea base 
o Radiación solar media de julio (cal/cm2 día), línea base 
o Humedad relativa media de enero (%), línea base 
o Humedad relativa media de julio (%), línea base 

• Capítulo 4: Información agroclimática por localidades relevantes 
o Información climática en localidades seleccionadas de cada región 

• Capítulo 5: Información climatológ ica de estaciones disponibles en la región 
o Temperaturas mínimas medias (0 C) 
o Temperaturas máximas medias (0 C) 
o Precipitaciones medias (mm) 
o Humedad relativa media (%) 
o Velocidad media del viento (mIs) 

• Capítulo 6: Referencias Bibliográficas 

Es importante destacar que la cartografía de la obra completa cuenta con la autorización 
de límites internacionales, otorgada por la DIFROL (Dirección Nacional de Fronteras y 

Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores). 
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A continuación se muestran los principales resultados parciales obtenidos, de acuerdo al 
cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto . 

6.1. Resultados parciales obtenidos 

6.1 .1. Resultados Objetivo 1: Disponer de una cartografía en alta resolución 
espacial, de las variables climáticas relevantes para la producción 
agrícola, para el escenario actual (1980-2015) y futuros 2050 y 2070 para 
el escenario RCP 8.5. 

6.1.1.1. Cartografía de variables primarias con resolución 1 x 1 Km sobre 
todo el territorio 

Las variables primarias fueron modeladas a partir de modelos numencos empmcos, 
basados en las series climatológicas disponibles en las estaciones. Se cumplió con éxito 
esta actividad, lográndose generar 63 mapas de 7 variables primarias (temperaturas 
máximas del mes más cálido (enero), temperatura mínima del mes más frío (julio), 
precipitación anual , radiación solar del mes más cálido (enero), radiación solar del mes más 
frío (julio) , humedad relativa del mes más cálido (enero) y humedad relativa del mes más 
frío (julio), para cada uno de los 6 tomos del atlas. 

::.:: ............ 
·h ... . .. _ _ , 

Figura 8. Ejemplo de cartografías de variables primarias incorporadas en el atlas agroclimático, 
correspondientes a precipitación anual del tomo IV, radiación solar del tomo I y temperatura máxima de enero 
del tomo V, respectivamente, 
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6.1.1.2. Cartografía de variables derivadas con resolución 1 x 1 Km 
sobre todo el territorio 

A partir de la modelación de variables primarias, se realizó el cálculo de las variables 
derivadas o secundarias, con resolución de 1 x 1 km para todo el territorio nacional. De esta 
manera se generaron cartas para los 6 tomos del atlas , de las variables secundarias 
evapotranspiración, días grado, n° de días cálidos sobre 25° C, n° de días cálidos sobre 33° 
C, horas de frío, n° total de heladas, periodo libre de heladas, déficit hídrico, excedente 
hídrico, período seco, periodo húmedo e índice de aridez. 

t'f::- ~ • ~ .i 
r _.¡'-J_--~~;;?- " 
" ........- ''';:''1'''''' 

,~.... r 
~ '-¡¡ ___ ~..l..:. 
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Figura 9. Ejemplo de cartografías de variables secundarias incorporadas en el atlas agroclimático, 
correspondientes a n° de días cálidos sobre 25° e del tomo 11, déficit hídrico del tomo IV y evapotranspiración 
del tomo VI, respectivamente. 

6.1.1.3. Cartografía de escenarios de cambio climático de las variables 
climáticas con resolución 1 x 1 Km sobre todo el territorio 

Se generaron con éxito los mapas de escenarios de cambio climático para el escenario 
2050, para cada uno de los tomos del atlas. El escenario 2070 se incluyó sólo en la 
información tabular de localidades de cada tomo del atlas. Para la modelación se consideró 
el escenario de concentración de gases de efecto invernadero RCP 8.5 del IPCC. 

Figura 10. Ejemplo de cartografías de escenarios de cambio climático (escenario 2050) incorporadas en el atlas 
agroclimático, correspondientes a n° de días cálidos soóre 33° e del tomo l. período seco del tomo 111 y horas 
de frío del tomo V, respectivamente . 

30 



6.1.2. Resultados Objetivo 2: Actualización y extensión de la zonificación de 
distritos agroclimáticos del territorio chileno, que sirva como base para 
los cambios de uso del suelo que podrían ser necesarios durante este 

siglo. 

La metodología permitió generar 134 distritos agroclimáticos para todo el país. En el anexo 
14.4 se presenta una tabla con información de los distritos agroclimáticos definidos en el 
proyecto y los mapas de distritos contenidos en los 6 tomos del Atlas. 

6.1.3. Resultados Objetivo 3: Evaluación de los eventos climáticos extremos 
generadores de riesgo para la agricultura. 

En cada tomo del atlas, específicamente en el capítulo 2, que contienen fichas descriptivas 
de los distritos agroclimáticos, se presenta una tabla de períodos con variables inductoras 
de riesgo para la agricultura, como período con heladas, período seco, período cálido con 
temperaturas sobre 25° e, entre otras variables. 

6.1.4. Resultados Objetivo 4: Comparación de la metodología para el 
establecimiento de los distritos agroclimáticos, con otras metodologías 
de zonificación agroclimática usadas en el mundo. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos a partir de la 
comparación de la metodología de este proyecto con otras metodologías de zonificación 
agroclimática. 

6.1.4.1 . Mapa agroclimático de INIA 

Está basado en una zonificación realizada a principios de los años 70, por J. Papadakis. El 
mapa reagrupa las zonas de Papadakis en una cifra cercana a los 60 agroclimas, cuyos 
límites no fueron establecidos en base con base en procedimientos geoestadisticos, sino 
más bien en base a la experiencia de los autores. Por el hecho de ser una zonificación 
basado un trabajo anterior, y no consideró la creación de cartografía de respaldo propia, no 
proporciona información detallada a nivel mensual de cada agroclima, sólo una ficha 
confeccionada para estaciones meteorológicas existentes. A nivel de agroclima entrega 
sólo valores anuales estimados por los autores mediante un procedimiento no explícito en 
la obra, especialmente en aquellos agroclimas que no cuentan con estación climatológica 
en su interior. Queda al arbitrio del usuario, hacer las extrapolaciones que estime 
conveniente. Esta es una clara deficiencia en los tiempos actuales, en que para hacer un 
proyecto de inversión, se requiere evaluar los riesgos agroclimáticos considerando los 
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valores de ciertas variables en periodos específicos del año (floración , cuaja , madurez, 
etc.). 

6.1.4.2. Distritos agroclimáticos CIREN 

Los primeros estudios de distritos agroclimáticos fueron hechos para IREN en la década de 
los 70 por el investigador responsable de este proyecto. Entonces se estableció una 
metodología basada en la caracterización de las estaciones extremas del año (verano e 
invierno). La zonificación se hizo con un respaldo cartográfico basado en información 
climática de los años 60 hacia atrás. No se contaba con sistemas SIGs ni con modelos 
digitales de terreno que tenemos en la actualidad, por lo que, a pesar del respaldo 
cartográfico, los límites de los distritos se establecían en base a la experiencia del autor. 
Este procedimiento siguió siendo replicado por CIREN en los 80, para cubrir nuevas 
regiones de Chile. Por el hecho de haber transcurrido entre 20 y 30 años de uso de esta 
metodología , por la existencia en la actualidad de más y mejor información (red CRAN y 
otras), al existir modelos digitales detallados de terreno, procedimientos cartográficos 
inexistentes en los 80 y sistemas de downscaling detallados y más confiables, se hace 
necesaria una actualización de la evaluación de los distritos agroclimáticos del territorio , 
dándole la perspectiva del cambio climático que los estudios anteriores no tienen. 

6.1.4.3. Otros esfuerzos de zonificación a nivel internacional 

Dentro de las clasificaciones usadas a nivel internacional están la de Thornwaite (1949) que 
basa fuertemente la identificación de zonas en la relación precipitación 
evapotranspiración. Divide los climas en áridos, semiáridos, seco subhúmedo, húmedo y 
per húmedo. A partir de los valores anuales de la ET, infiere el régimen térmico, los que 
califica de hielo, tundra , microtérmico, mesotérmico y megatérmico. El sistema tiene cierta 
lógica con la distribución de las especies a nivel planetario, pero no se adapta bien para 
zonificaciones de detalle, con orientación agrícola . No considera importantes variables de 
interés agrícola como las heladas, los días grado o las horas de frío . 

Una clasificación más orientada a la agricultura es la de Papadakis, la cual basa los limites 
en las tolerancias de varias especies anuales y perennes, en las temperaturas extremas 
máxima y mínima y en los regímenes de humedad (húmedo, mediterráneo, monzónico , 
estepario, desértico, semiárido). Esta clasificación, que ha sido bastante usada en regiones 
agrícolas del mundo, caracteriza los veranos e inviernos según su aptitud para cereales, 
arroz, cítricos, los cuales emplea como especies indicadoras. Siendo una buena 
clasificación , entrega poco detalle a la hora de establecer concretamente un proyecto 
agrícola concreto, por cuanto sus parámetros son bastante generales. Por lo anterior, es 
interesante para macrozonificaciones pero no para zonificaciones detalladas. 
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Una tercera metodología es la clasificación agroclimática de De Fina. Se basa en que el 
desarrollo, crecimiento y rendimiento de un cultivo dependen de la temperatura y la lluvia 
y, más específicamente, de las horas diarias de frío, periodo libre de heladas, suma de las 
temperaturas medias diarias favorables , cantidad satisfactoria de agua. Los índices 
termopluviométricos utilizados son igualmente poco precisos y, en ciertos casos pueden 
conducir a ambigüedades. Además no existen parámetros claros que permitan vincular 
estos índices con la producción de cultivos específicos . 

Una clasificación con fuerte orientación biológica es la Gaussen-Bagnols. Esta clasificación 
usa el índ ice Xerotérmico, clasificando la situación de cada mes del año a partir de su grado 
de aridez y de las temperaturas. Esta clasificación aplica bastante bien en estudios de 
distribución de especies, especialmente en regiones mediterráneas, pero en zonificaciones 
de cultivo es claramente deficiente, por cuanto deja fuera variables tan importantes como 
los días grado, las heladas y las horas de frío. 

En general, si bien varios países han realizado zonificaciones de cultivos, ningún país 
presenta resultados concretos en materia de zonificación agroclimática con suficiente nivel 
de detalle como para evaluar el potencial productivo para diversas especies. 

6.2. Logro de Hitos. 

Documentación de 

Fecha programada Cumplimiento 
respaldo 

Hitos críticos 
de cumplimiento (SI/NO) 

(indique en que nO 
de anexo se 
encuentra) 

Recopilación de Ver tablas y 
información climática al Mayo de 2016 SI gráficos del punto 
año 2014 4.1.1.1 
Establecimiento de 

Noviembre 2016 SI 14.4 Distritos Agroclimáticos 
Evaluación de los riesgos 

Diciembre de 2016 SI 14.6 climáticos extremos 
Creación de un comité 

Mes 3 consejero con integrantes 
Mes 8 SI 14.7 relevantes (CIREN, 
Mes12 CRAN) 

Los integrantes del Comité son: Jacqueline Espinoza (ODEPA), María llia Cárdenas y 
Antonio Yaksic (RAN). 
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6.3. Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

No aplica por cuanto es un proyecto que tiene un gran número de externalidades positivas 
en el corto, mediano y largo plazo, las cuales son imposibles de evaluar por lo extenso y 
difuso de sus impactos. El atlas agroclimático ha tenido un enorme éxito en el país, por lo 
que muy probablemente los beneficios económicos estimados inicialmente por el proyecto 
son aún mayores. 

6.4. Resultados e impactos 

El resultado principal del proyecto es la elaboración del Atlas Agroclimático en sus 6 tomos, 
que ha tenido gran éxito en el mundo del agro en el país (ver anexo 14.2). 

7. Fichas técnicas y análisis económico del cultivo, rubro, especie animal o tecnología 
que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las perspectivas del rubro 
después de finalizado el proyecto. 

No aplica 

8. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, administrativo, 
de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

La edición del atlas tomó más tiempo de lo previsto, dado que la autorización de los límites 
fronterizos de la cartografía por parte de la DIFROL (Dirección Nacional de Fronteras y 
Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores), tardó varios meses. 

9. Difusión de los resultados obtenidos 

La difusión se realizó a partir de los talleres de difusión y lanzamiento en 6 regiones del 
país, a lo que se añade la enorme difusión generada por los medios de comunicación (ver 
anexo 14.2). Los lanzamientos del Atlas Agroclimático se realizaron en los siguientes 
lugares: 
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Tabla 8. Talleres de difusión y lanzamiento del Atlas Agroc/imático de Chile. 
/ / 

Tomo del Atlas Lugar de realización Fecha / / 
I Pozo Almonte 4 de Enero 2018 j /1 V 
11 Oval/e 10 de Enero 2018 ,¡ 11/ 
111 Santiago 12 de Diciembre 2017 .,j¡'! 

IV Temuco 10 de Noviembre 2017 'f 
V Valdivia 18 de Enero de 2018 I 
VI Coyhaique 24 de Enero 2018 r 

Fuente. Elaboración propia. 

El lanzamiento del tomo V no se pudo concretar el día planeado por problemas de agenda, 
en donde influyó la visita del Papa Francisco a Chile, tope con la agenda de las autoridades 
locales y con las diversas actividades desarrolladas en la zona . Sin embargo, se tuvo la 
posibilidad de dar difusión del Atlas en una actividad organizada por ODEPA en Valdivia el 
día 18 de Enero, habiendo asistido una gran cantidad de autoridades locales. 

En el anexo 14.1 se pueden encontrar como medio de verificación las listas de asistencia a 
los talleres de difusión y lanzamiento. 

La distribución del atlas a los servicios asociados al Ministerio de Agricultura estará a cargo 
de FIA, para lo cual se aprobó una lista de distribución. Adicionalmente FIA subirá el shape 
de distritos agroclimáticos a la IDE-Minagri, con acceso restringido a funcionarios públicos, 
previa aprobación de la Universidad de Chile. 

10. Conclusiones 

Un Atlas agroclimático que compendie el estado actual y la evolución del clima en las 
próximas décadas fue percibido como una respuesta a una necesidad real del agro de 
conocer en qué medida el cambio climático vendría a modificar el contexto ambiental de 
este. 

En la actualidad los proyectos de inversión cada vez más requieren de información de 
apoyo, de modo de ser orientados hacia diseños sustentables en un medio ambiente 
cambiante. 

La adaptación al cambio climático requería con urgencia de la evaluación proporcionada 
por este Atlas. Quedó en evidencia que diseñar estrategias de adaptación, sin conocer el 
estado actual y las modificaciones que sufrirá el clima nacional en las décadas que vienen, 
corre serio riesgo de no conducir a los resultados que se esperan de este proceso. Es claro 
que el cambio climático es una amenaza pero que también crea oportunidades, las cuales 
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es necesario visualizar para aprovecharlas con la debida inteligencia que requieren los 
cambios territoriales que esta y segu irá sufriendo la agricultura. 

11. Recomendaciones 

El mejor uso del extenso compendio de información proporcionado por el Atlas 
Agroclimático, requiere del desarrollo de aplicaciones que utilicen dicha información. Son 
numerosas las aplicaciones potenciales de esta información, entre las que pueden citarse: 
optimización de la gestión del agua de riego, planes de ordenamiento territorial de la 
agricultura, evaluación de los potenciales de producción y sus cambios futuros , modelación 
de plagas y enfermedades, evaluación de riesgos y analogías climáticas. Respecto de este 
último tema, es necesario decir que el equipo , basado en la información proporcionada por 
los agricultores y técnicos en los talleres, propuso al FIA la adición de dos tomos 
adicionales : uno sobre riesgos agroclimáticos y otro sobre analogías climáticas de Chile 
con el mundo. Lamentablemente FIA rechazo la idea de seguir apoyando estas iniciativas, 
pero modestamente nos permitimos recomendar darles cabida a ellas en el futuro , por 
cuanto son necesidades reales del país y vienen a coronar el enorme esfuerzo hecho con 
esta obra. 
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14.2. Anexo 2: Impacto del Atlas Agroclimático en los medios de comunicación 
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d~ , pan m~jor:l,.la loma dI!' aemiOrtes. 

U td~$ ~"opOfdQn.;¡: uru vili6n d'~t.a IJ.1d.a , 'f act'IJ3Ih:Mf"",. ~Im ttn 
,,100 nr~1 ée nmlturc:ión a..e 1 km2 SD~ d ~iuM.o dd tJ!'rritorio 

n;:,tioo.al. 

r.gn.uaH~do tCfftJ uno de 105 if>4-- • a coobrgu;e. lO ~"fófE"iafl!k ~. 

t'\Jtr~ú ; "l'lÍá ~jllf':~ qlle ~ q...I!' es de lCt:!SQ »unt,:;o 'f tualqlJ¡~ 
j)OfCKlfiz ~¡for(J'!arJof'> ¡¡SfOCkr~·ICi ~or.a, ~¡,nro {.Otre agm~D(~ 
!ipD3:IU.ea " ~~f¡tn Ci' cit'l'lni:! ~!CQ5, ~~OOí%a~, ifr#e-~~ 

di'rl~!irc tEI Slf:lt Xf.I, paf¿¡ mn:r- jjyd~s ., ~e5, 11 !3 i~e.na1llte, 
5~f\& tos ~ff"':.O; M ~e !~rb do? :.ohH(,¡; p. ~ca, W"'l a podt!f ó!ilj~ 

!TItO!) ?m oGHínnaril1o ~n nuenn ~Ie! Cf ínfc1mrmmt a!;1tdl'!"Jaoc;;, 
~¡QJ!o.ra \: lo q.;e l)Q{I(6 creO':f. i2nto ~ la !lt¡¡?l:tOfl a.1a::1 {OO'J:) d!< 
;Y.tSi!WJ e nege:I\'aIl"'l:tU.e. ft'I' el !lo... ~~Ia1DS ce Ul!"ood::TJ.:tiro Pf:>-
!..i'U, Sf 1.10;!l'eúel'lfo:t'Mnli el Á;liIS '(H!aCOi. !l3ra meJOf3f la ~OO"¿ ~ 

~rodl-:·lf.~Ic.c de tNle d~1 il~ X~1. df<.~ 

Tamo t CO~f~~.dieOle a ~s reg.; fj/uw.''Gro::lJ!\'lá:iroi!~ ~csf:..Jer~o 
oesl!,?¡".:,fjt¡1 ~oHn;,::otJ, -a";¡po~.i! '¡ Otlen~'O ¿ re:iOh~f líl!ef!'og~me. 

oU'tO¡J_95.ta, ~ (efemo,'la s-? il ~.O;; ",me iCuft1,c )<.J ",,3 t3mbi¡,ja El 
tE !XI <:r¡€l Cef\Ut ¡ji: Ar.ei fj,::~nLQ (I:ir~ en fo.s.·.l1irr.~J~.l::6~. iCtláMu 
d~ ~:o Al--:)!mre. 
La lt'JúatJ':l ('.)f. apo,'dlla OOf e-I ".. 
(!6;t!tb el!::' kgheut'lt;rCl ¡ t/'h<2S. i!:::: l. 
r~C.oo per31~ ~d'OI ~!ÍÓ~ ~rb

fU, ¡lA, i( la,allJ ~ ca'XI !}lr ...¡o &\t
:;;o ¡x-af~¡¡:Hlal k.et~ oor e! al>

teS;}f fe<f1Jr..oo 1~n~~:22. ~i~tQ{ 
del Cetl1fQ AG12MED d:- la r Jú.&:itd 
!Ji' ~f:.GH. ~Mmicas dI? la tk .. 
,EHd!dGi::O\lt~. 

II Atlii Atl¡OClhi:rJ¡LD (ottsti de 
ieli iOO":<li. f.I ictrt!l 4 rom;Ifí-')¡ji: 

lis. re~)yje) de Aro 1 Panr-.!c.o~. , 

;(¡ra~~ca 'i J.mci¿~~a. " t-l1? pr~ 
3~nL1iU::.=.1 ~¡Hni ce :~j::t.Jif de 
1:: r~)~ d~ r~(i:jS4ta, Vafb \':r~ 
§i:s, J.a~mJ~ COn(~ un -orn~ 11 

w(f~d~a if &ls fEgI!)!')Ei * 
..tlJG 11; \: C-oQ:..1ffiOO; iO!!"lO 111 las 
r';'GIOO2i dí' : .. al~iS{),Mef~~r.i
nO. Ci"1l ..... y ',',"l •. -amo W 1 .. 
r¿:,-gmne:5 1i! Sitt.o- " l.3 ,t('il1.Icani"" 
Tome \' I;;¡s; r~tOOE~ C!~ las Rtns 'i 

l~ L:gos; f ~trno r" I¡¡¡ '~gt.JOi>S ~e 
""',,*,, 1 tl'..ag=-afle:~, 

PU511c:a 

f::i:e ~<'G1fumer:.a e;: ld'Jm EA ~~if1o

a"Y1e'1Ü " M se (t:i'!I.)(¿ OrlO sr'lIIa! 

i.b1na t:ambli(' ?tI ¡as ~~S d~ 

Gdls-~, tCual ~a se! ¿i ~(10 
Ó€'1C;Atie>j.ii(~:¡:¿:s.dildir¡;at"1\ 

tu es¡:e~~ 'ulti~5 'f en ~ (l(O~ 
~l\'ni6 rutufJJet7 
!'-I ).?re1ni o.e ~fi,wt;Jra t/.a1s ' .. 'f-' 
~d~ V,;,s,cIJ"€';'" mamtgtó I!Uf' 't.a 
!f!1c:i:it¡¡¡¡¡ Que: f'U;& <!I-'O't-m oor €:f 
~,i jf'lj¡lpfl:J 6? '\g1((¡.ftuá a ~n\'k ó? 

'l.\' 'f lievJa¿ a CaDt por >SI gri!fC> 
,.tI~r-41IidEf']1!O pCf tf Qtc~ 
l'éf(ü(Ó) ~rr¡¡b3=~e::. mr'K!úf ,jg 
C?ft1ta Ali¡:OJ\~EO ~ te ra!1dta~ do: 
~~s,'l.groflOml~#J Ó?'laUdo:Cr.;, 

• €S, Jl1i imJ:cn.mu:~ t'¿frc!riiftlU 
4..F. !lfcro't.:IOfU m1re<'OI, 2@JD

Ólr..ati:a d~!all!ca '1- et:etl~ Ó::' 

(¿-roe di!!'.Jrac-o a~ si6io 1.x1, f:.'!rJ 
~~~1 I~i efeUOi Qtle fS¡~ ff
lÓ:1I~na ¿s(Í! .QC.J¡;¡!lf!afllln en ftu~' 

lfJ ~k:l.i l liJréi V lo Cf:.P. noom~ ~1!<. 
~..af, f.Q-~:h';l () Mg;::ih'Jffl!?rv:? ... efi ~ 
iuI>.J!O".J;g!~n ·Qú~ €itom!l l AricJ 
~ rilfifl .iCJ."lta -lt'Jpi:!(~ ,. ttnlffí:@4i-' 
145, iS ur imoorUrKe u;stNmEnta ~ 

romul!.i ,S."i I(S p:rChff1a~ ~0C01.iJ. 
:)? li;; -egi:tlllS roce:,j!! t.tliS-

Con r~tD .;1 ic .... oo I 1a t<tLu 
~"'.:t(!l. et pro1eso, r~lInCc: 

SJfmháhet a¡:Jit1l ~~ --LH ~n~ 
GH: d!'!' d¿sJ_J.u.lrlfl> dé 19UoJ dr:nen 
sii:!'lUo c.idJ ~ez m.i~ eflCj~::e:s. 't 
U!SiC efe,:j.as. di puf' a ~ tc~~ 
Ne:menrrSi'a!H~~d.ía~~~.u 

'i%íOOt!S. ~i.:as de o-"e ~t)<jran 
ifl{C(¡lO(~ lasrianH~:fj~ i la pro
wcc;oo ~l-tda naóoo3l ~Ma '!'ft
tf)1)(.es.?Wa ("):€I(ew;"1!l ::k<XlOner üE 

10i ootlnwl?,5 ~ pro:lOCóOO ~Ilí~ 
cfu:~ L!S ,a'~~li " Urll~5 a.n!l~ 
0Cf\eS d¡miluca5. de esta'!. r~l¡)f¡ei . 

Eite atlas s¿. Ji;:):tamJ J e:su ~esf. 
\tal! ., !lfO¡:Klf(Ona tOUii b rror'1\~ 

dOO ~Jo::''''JllJ"fOtS pr-tM~(1~agrlCDta:5 
nicelt.:-an ~fi: el ó:S.:trolb de 
;IDa .!gflCutl.u!ra Q~ moas OI?S....~rx.a-;"'. 

INlomV~ 

n/I, enlamo.. tu ~H:!:Q cr-* la ... .tll
'l<CóIJi) P"edf juS"""" p.pé! Imjl!ll

~(t"~ ff\ eit~ i.Cf1t~Aro \lE QmbiO 
c.lmjfiro.. A¡~¡Psoe iLS ?taramai 

dP IIV000ad!) ... efI Maptac.'IÓI'\ al 
CV.,ü::lt; d irot:.1ím y GeS1l&\ l!e Riles.

j¡I>i .l.g":dNJ"<I<, ",,,,,re óf. ... ". 
tes ~fum~IV.oí CIl~ pi'fomnlertJ(l 
r11put~af ~e ti.'O de< .·.o,altl~. 

~ lrunseta CE' enftertlaf lIt m~jllr 
lafmo:! !C6, Oi!'siJOS J b:. C\.l~S Si' 

fftt:!üi! El SeG:01 ae:"D~Wit¡Q 'f 

tor?S:'í!1 WfI mo!bO d? k6 umbbs 
etl el rompcrtlfr.ul!:O: ~ di'!Uí 'f 
Li. ~setlOO cti"a~ot~ ó? C'R!ntClS 

chma'i!05. extr~mcs. (fimo h€fadC!:S, 
lrli:tS i?i¡ert'%)::nneas, ~Ji.E. grd~ 
nlID:.,ffi!f€'C1!fO), 

-Lo blparr:mtE de: estk Il~ de 
hEfBtnieflüSS, (Dlre 11) c~ ~ "', I:lS 
¡i'rOCh:Tl~l iro. es qlle OfHtl iten q-Ji!' 

¡jis1intm acures &1 s..:<tof' r~ 
OtJ?nas dwSil111~S pafl ro.cüOt ,;1 
m!.<imo les ~ a~d;.'glQS: J bs 
GJf.DI95 UiltC1..>C!illles dei (liN. E:i 

00t E'lbq1ie~QS elltrf!g,.:r aJó5 
af:(JC\JliCl!?'$ lo !:tOOi<fcaS. 1fh."E-"Sifr

~iti,. in'~S!lgmfes. 1 a5eS'Jt5,. r 
dsei!¡)aues ó? PQiitlca ;J ublr..=... he
'I'f'.!~I;EIS piHd, mooltore¡r dkt.í:6 

ca~bS, ~ Of(Y~ Su c.oneW~ 
'f e-iK1Q;; 1úl\JfCS.", scrfJoID el eje-
C.JW) ¡je Inpeo.,<.,KÓl .:@J31td e~ ftA.. 
,moIlo I\Oj"-
!J ,\tES pttlpcttlnf!a una 'tuíón :!~ 
~*da. 'f at:tWhl~, o:t'I t;ó allo 
",'E! tle resdUOCfI ce 1 t;m;?: ~~ 

aCDnlurioóe:l::el'I\::ff'tJruík.~1. El 
2Ueo:e..n.a I?St¿.~rumfrttoES c¿.fo¡· 

ma p:Gbiu:a ., se url'J JCCfá!?r a ~ 
~(f."...!!: jXIlfni:diOÓ=Si..tYe"· 

~dlgít~ilt;;h'B ¡j~ ! (lSlii¡ C.-i t';'i!b 

~ <E'tU-O ,l,G.PJ~.~ED, Wjlfw..agd~cc 
d # ~n f-1s.!lc .n~1 on~ef\a!MúfXir.; 
b:ltlnll,·.:CiO"~ ~rta l!I",yw,~.d 

Alcaldes Ferreira y Soria firman constitución de 
"Asociación de municipalidades de la Provincia 
de Iquique para gestión ambiental y residuos" 

de ",Iunt.d pollk .. ¡:etl'''do "" el !ion d ........ 
Ufi ~'e{I!lOS. {~ Cf.!lflr!!O ~no \71 en. i1~otiOfI 
• mopron el _'f1'Jlíe ... ,la 1im:>o!Ü\. ",bnl'\-
43d V 1DÍlf' t<d>. ~ ulódac 4. ,Id' de tOllm, cao. 
un. d. IO$Il<!!tlRt.s~e l. !\'<hinc!, ti!! I~Uiq'''', en 
"I""~i ti; nil5!ra ~Id. {OO''''''. de Iolm rlO!. 
pitiO', ""'''''' El .1._ ¡>atrld. '''''''r>, 'lUlen 
.1' .... que elobjP.!I,,, g_ ti; l. AlocllóÓll" 
l. >ulteMdd/lCSaml:iem,lta ~""II1t"tral "" 
1 .. !BId"", , .... "'tI'" fn .mb .. COI!lU .... y Su 
~'.lIt»t!dd6n. 

l# m!<"" ."Ion."" d! ,\lo ~ Inlo"". 
.óeml. ~". ..,. A.!OOa:lÓII ....... di •• ,.,; fine< 

!l abj.tiw! da ""-"""'i>DÓnde rDUnidl"Úid ..... dal. "'1""1'Ic .. , Mire ElI .. , <1 C ... ,rolbr,''''''''''' V 
~n""inO:J de Iqtllqut! ~D ¡p!.~tión :.unbieM:Ú" rMlduat"* iiJ~~/\iQl 13 e-,s.ucifl: -Uf !Srudioo.. ~lláa5;. 
e xelenr. e l ~eso de: bú,quedl de, un ~~ I?:a~ ca~na(Jon5 y Pfc)~ p.3ro! '!i dei!ffOIIlJ lx.af 
W'lreUeDOhlfWUInO~::::e..n;u30d:e:Ahofto5¡llaoe ya5dliJo d! las ffllJ!'ItI;:Uli:a<les en tn.if~~ 

. , _ r~ .. lages:!&nmedJo~!al el .lEgral~. 
{Q.mo "" M4 hin"''''' ... ;"tlllQ&!cala (on,.IJ",,!&Olli' '1!SI:b:I\; tlC!<ll,m b lI"'liOO fIlli!!1ral d! •• e'!lía<,...,. 
Ii :táoclld6r,tI;"'llIIo:JQali1!de,d!ta P'",íOO."" lq"" .Ü''''''''''EtlCiOto!Ie<'fuaIl .. etrOOlJOl ~.I~ 
q"" p'""!i"liáI-.",1 y ",~rluru', CJ:Jt1e.I~Dfl!"" "''''l'"""",,''''''''''''''"'' ce f~JOS lóldll!¡ d";'¡Ho
~a( el~SbI!e bú~uedaÓ!:t.W'Iter~ ¡l-afl uo .lIt J .ip&,.t l,.Jtiz:j,2S de panitJjlitC~{{jirl'i!4!C'p!' pro
rel~ ¡an,t.att) nal(rJl~do ~ MCt ~Stíi.1o t Iql.d.. rtr:er~ la ifft{.:t~1aC~ 12 MUas u CO(t't.,cQs ~-iales 
qU~1·l!~ ;l d,,"!Ó1lacwaI1e1te<l!fo<l!fl!WO, 1.1""'1>d" CJlI\ hs at1<"plll< d< ,,,,,-'!l(, "'IltIUlf Y 
En ~, ~tti"~d ti .~iAl. P~rI.:" r","'lra,de .IJ!G rer.id", .tL _rel 2i<.lltl.M .... kl.SO""o.lqulq ..... h''''''''''' ..i ''''''''iaClOO <I!' munl<lr»lil!1i<!e< "" I.l "";00, <lt> 
~1.e flOtarlo !':!$'a! !OOitl:udQn~ !00"d) Plrte ~ ~ ~ Jttíqut nil(u 12sOOn atnlll~ ' reidllfiS" cOd.leÜ CM 
p~,~e:~~ ¡:rr.e 1es-'Ia:i9!6 ~e: El SCftl, COO: ~ I..I/( UE1"iO al~'~inl~f,u1c~~ ~J;t.J~'i.aQ5 
"n¡lld,,; CUe<!'Will """ l. ~..l1icJ ,,,",,ootal q¡¡e ",.",pl •• ó. ",do '''''''''''' iS d!<Ji', A.l<J_lIi11", V 
~ner. <1 """",I .. r_ G<lru:lb Prlo!~ «< pan. de oIJtlll!<><¡l.d. V oaa.~ lb
-r~:o!So.1mlM'l1 \)!2 Q¡,If:~r&lIZ.l~!ta ne>!tlia.r*.Aho ~ 'tifllnatet~At!!llas e1tfeofí!iE:nradon~ IQlJ~e. 
~f.úJfoOtiell\iifQa'\Pfanpt~ oeuC:.Íoo. ' 

Disponible en: http://diariolongino ,cl/wp-contentluploads/20 18/0 1 /tamarugalenero8 , pdf 
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Portal 
J delCampo 

l unes, 15 d e Enero de 2018 

l!I FomEnto !l Seguros m i'-1Ef cado AIrado m El Tiempo fl Precios el Estadísticas m Calenda rios m Noticies el Síguenos en : 

Buscar Noticias 

~ HEWHOtlJUtD 
~i1!13"iR'" 

88 HP. Italiano 
Power Shuttle 16x16 

Titulo not icóa :" FIA lanza At la s Ag rocl im á t ico de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta " 

FIA lanza Atlas Agroclimático de las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta 

Com part ir en : O \ 

El instrumento elaborado por el Centro AGRIMEO de la Universidad de Chile. y apoyado por e! 
mimsterio de Agricufiura a través de la Fundación para la Innovación Agraria. busca que 
agricultores y productores inversionistas, investigadores y asesores, y diseñadores de polilica 
pública. dispongan de mfonnación agrocflmálica de alta resoluc,ón. ranto de ia s,luaclón actual 
como oe escenanos de cambio c/imá ·co proyectados para estos terntorlos . para rnejorar Ja toma 
de deCisiones 

Ru b \IJ)~ 
'fOOOS.\C\ 

Disponible en : http://www.portaldelcampo.cI/noticias/verNoticia/64941/fia-la nza-atlas-
agroclimatico-de-Ias-regiones-de-arica-y-parinacota-tarapaca-y-antofagasta.html 
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<:p i CRCNICl>. 

Atlas Agrocfunático: El instrulllento 
para visualizar los efectos del 
call1bio cfunático en la región 
I I" l llJl cldD p e'l e>; ~' ¡ kb dd U:" l!J (J 

¡\ (, RIMllhlt' ld l.;nj\iel~ í tldll de Chile, 
t:~(t' dl.)Umlt'tll'.1 b lhU COlIWll ll)t' 

t'n un \'alií l' l) !I1 SUfIV' cl l'll1l1 )fma 

(¡(lJl p.lrJ LIJgnlullUrJY" Il"ch,lrea, 
dt' l" t'(r)110 111 i.l. f(1I1<' 1 ohj('rl\'o el l' 
,WlI(Ür.1 pLln itiC,lf S\h In'.'t'rSiOIWS .:l 
IlHIIH") ('11 In,'d in dc \111 .. ,ú'n,meo de 
t\mI0i(j\ ('1\ el cli ma. 

,l,:t!"·\ '1) 1 '. "1.-,11 .;,'11 

1.1 ."" ~l', ~ ,:"\ .. , f l' ,:'1.1'!' d 11 
!i' l., '':o 1'1 I.!r,,, ,1" 1"1111 l·",:· I il \,¡ ¡, 

:,) .. ",' ).$ "1 ti'" '; 11, l. o,': ' l . 'J 

¡ .... 1.1iJ' ~ · jr:.'.h'd _-:¡r~b')Jfl J .. ~ '.1:. 1 ( '';'' ::1::1,.' 

, L i;¡~1'1 01, l l' I • : 1 ~. '"1 1 I 
Lr ", :¡L;L;j.;r..">'.;~,.",·i' .. L' ._,'( ~. :'1" ~'JJ. ; .1 :1 

¡" ... . H:: ,>.!f ,1' 

JI t I l. "._1 '.~.lil 4;" I " .hA J 

lf ": nI.ir, 4~ :--,''''',; ')11" 

• I 1:; .l' l' l· j: ~.·1 ~., 1 

!l. ,1' • 1 ¡" t't. ¡,l lt' .~, 
'-l' I . i , .. ¡!fl j~,-.. :" 

II .b , tI '. .... r, .'I:'lf~ 

''it I ·:, r ~1 W.l' 
;j. ,' I .~.:,k f ¡: 1 

.~lti':>lI}: "nn"I.!\.l:" ~.' )e 1.I,pl,,:,!".¡'I; ~1\:;,.l... 

1(\,','- ' "~'r ~ :"I ':-: I ~." ;>:' ;).: \ 1', H .. J· F\k:'~~~'r;.h",j¡ 
1 1l ~.!. 'H 1'\"'111:'·;'. .1 "'1 '''' 11 , j 'in,,, .1\'-:';: ., ¡H.~ 

I!'<.k .h·~ ,P,J4I!III .... a·~:.l -, ~; I~, ~¡II.· · .(I:,.I¡ 

:.v....! "!I!,';..t" \ '. 1'; ¡ I ,,0.} t Ik~ .• '! •. 1I . ~ :> H·:e 

,"1" 

wl· :1:·1. ',¡'IM:II "1" • , J li·11 

.• 't,. ~';'d¡'l n,f'.·,.L ,:Ü I.:!<J' ~¡,\,,¡: iI >;, ... I ~..,,¡'j.h l ¡.'·-:¡;;· , '~ 

. ;111"': q¡>h:¡U.ii ',;.' .:" t,\: nt 

11' 'd ' .. ' ·..;,J·1l !' ,!J' \",11 I ,'XI:: .1: 11 .1'/ fElHAftOOSAN1.AlWE:Z L.uiS G..ULUlDO 

':1,' }:"¡}.' ¡' t , 

n. Ir ':-: ,¡)" J.'" l 

"" ,'."':"J:I 

.p., 1';:.;/ I 

l.I.hh':I.I, I ;nK'¡ ·t-u.k;, 
:.0:'1' I .;' "'::'f : ¡'!." :I" ("!l 
''I,r'.II.1 1 ,( 1· -1.1:1: 

111 qll,¡ " . .J.J'-

1 (,:;1 l'~ .. 'r,lr' ~'I 

p' ¡,k¡.j "'1';1>'.,; ,¡'-¡l' 

_ I 1:').1 'J.:.!);. !.! ..... ,),of,1i,:.J 

t'1l;1 I 11"'1'\ .:nl ·'U", ,'¡ 

,,JJd :, ~",l' 

.. 'H Al ~Iio' H'·.k~11 
¡J:l<; , "11 ,.1 . ' .• ,1 
~I f~ 1.)- • l ..... ~ r '"!.j. ni!! i: 'l :,;¡~ 

.. :; .. ~,':l' .1 1 '~. -1.::",.11' 

• , 1.11 H .li 1,1<';" ! 

~'.n¡ ·hu ..... lf:i.1- .: JI " ¡~ .', 

"'11.-' r'·~~·:-il:· ' .. ,.. 11 
II·;¡ , il!II I I "j ',>-

1,:(' ." q ~. 

U.< .... ;f "; .,I~I 

11.:,', ,,' .• '" ':;11"-. h 
,1 11 ; .¡ 

¡¡',)I. :, ••. ".lt'¡J,;l·d,·~n 

: . In,""" "'. ",~ . ;<t ',"';"i .' ','111 

«e-sít¡¡l'!lOS la mol) 'Or 

to1p,l[ ~ dc emWl:-.t!!l 

ror.¡t1Ci I'IQ«¡'''' ('(1 ~ hrt"r--o 
... ~ JI ~er,ff que .. I';.ac:~ 

~1),}i:.~"-"", hdrkd¡yfiCteftte 
cr.rodt:r.. l!Y.nw..lr.o;;.. 

~l'Olt OJ!.1"U"iUl.u..aP,O\D 
ot L'(rotln'\tlO~ 

'!-'-.I' i'" t-'\ I,',I. t t ~. 

:.: (dj·,ld f:: I 

~('.,tl:t'"'p:tf"í.N1ta., fQI' 

mi5Ción dM;1 y ~I ".t:;,n¡;c de 
t~Qijt(a~~5\l'~1 
tom.v~drri-;:io«lc' .. 

y~l:tt~as¡)t)(¡tit ;s. 

~"bIK"" "do¡lerodi.m~';' 
~g.dbII!I1\IQ!.ót!tt.tmoqlJ! 

1!'!;¡!I'iJM 

r·" ,1;,oH·.i, ¡ 111'1'. 
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Disponible en : http ://impreso.elovall ino.cl/index. php?fecha=20 18-01-11 
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Atlas Agroclimático: el instrumento para visualizar los efectos del cambio 
climático en la región 

(1) 

Cubre-pan 

$30.000 

OSI 

Crédito fotografía: :: c: sil ',c 

:::12Jora,k 'jor t.' :)er:o,,~ 0E:1 Ce"t.'·o AC;Rltv:ED de a Unive's'd3d de Ch;le 
es:;? clo:::urne'lto :Jus:::.a convertirse e', .1Il ,'21 ioso 11sumo elE: 
I'l'orn'óc;on para la agncultura y OTras áreas de a econoli'ía. con el 
ob,e:i:o de ayudar a p,all;":ca r sus pwerslones a ~uturo en rnedío de l,n 

es:::e"d'X' de cambios en e! el"na. 

elCO 

STREAMING 951 FM (chistral .. " . 

~3 "':"¡(':' ';c':.fW'! : ... tf;i,- ;::E :;U¡ O"" 
!"I ~t.~.!T!.e .1t~ ~ - e{'Y',i::o i ~l=' <!:¡~i::')' !: e 

Ja~"!'!:i:: al'- j;¡ :c;;.rfE!< ~,Ór; "i ez:>-g 

S15.000 530,000 

'-.i:J mRr:;~d(} 

.. 

Dispon i ble en: http://www.diarioeldia.cl/reg ion/ ciencia/ atlas-ag rocl i matico-i nstru m ento-
para-visualizar-efectos-cambio-climatico-en-region 
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MUNDOAGRO 
El cal po y la agroind stria. en un solo lugar ~. - -----""-1 

... 'l. 

Nuevo Atlas Agroclimático de Chile 

síones. 

Disponible en :http://www.mundoagro .cl/nuevo-atlas-agroclimatico-de-chi lel 
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Lanzan Atlas Agroclimático de Chile del siglo XXI 

""':= (" 5:: ': ' :S:'=5 ! : e:;:! . ~=d:;"',,=s ~,J ¡ 52t¿::1 :: " ~':: d2 p.: ': ,::3 p(;D Cé j S20 ..... g3'"' de ¡""'::¡"T1 3·': lér c:gr-:.J . .: ¡ 'T 3:1:2 ce ¿:.~ 
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.-.::::- -,..,.. =( ,5r a5"c: !"'~ á: '::c :::¡2: ~ c~ =- ,;:' 2-2 ;;·:2'-;3'" ·:S :.; ::.3í"" ':;'CJ :: '=r'''át::; I'"': ~~, SE: a'l:: S i ":'.:~::: ;:"6 '": ': ""'r;3: : ~:; ':;E - . . ,. - . 
'- .... ; "'2( "' ~1 2 .... ·:a :) .... 2 2'"'¡'["€:g; ::!3r:;; ;::.~:Ó:~ 5: :c~ :.al-3 o !r-e'isc r-,¿'- "J; e-:2:::::: 0...,2 é;t; -E:r-::~e"':: =~:~ 

'_ 5::3 ¿ :-30C; :;,: r .I r gr ___ -::; 8r.:: ':::s ~ :).-¡.; · jc"',3'J: :21'" el :~,J~25c:r =~ rrl a"'! :::c -Se""! C'; '::é:. d ír E0: ::r 'J'e! :2'-'~"' ·~ 

- G;;' :::: ::;'2 3 =a:':L- :; :: J E: e E:-""! :: ' 3~\ :".5'-or ::T" C:25 :¿ aL '""] ¡'; "E: c:: ,}ac~ ::'? Cr E: . 

= ..:.: ~~ -,~ r ::,..:: '---.3: ( -:: .':i : ... ~ x J~ c ... E3e ..... -r:ad:. :)CJ <" r:: [ • r ~~"'G dí: ,...~ r ':L : __ · ... 20 . Carle;::: =- ... ... C ..... 2 ~ .... t:j .3 2 :> "~c::"'a 
~.2: .Jt a (j e: ;:: . ..: '·~· a ".'.a :::::é E<:"' e ~·= "'o~ · :cr'~:~ : -2 ~e s : :)iC~ . =- : :)~ ': ;::) ....... ,: . .. e-::.e le:.; i"E6 e; .... es -:~e ,-.n ~3 _ 

~. ¿:¡ i :C ·-; ' :;:'-: . ' ¿:,...~::;:: :::: .- .; C - igg.3..; • ... = ... 2: E tJr-:,l ·v as '-2gor e-5 .:.:e 3,:,¡:)' ,) Le ,- ... 2 :......:3 .... ,2: = :c¡r:, a:; 
.. ~.~ s .... i.:S ce ... :..; ; ·CS. _C'S _-3?C'; i e ~ ::s¡:'c. ! 133 r Eg ere'.:. :::E- . ..-...;.:SÉ¡ > •• ; c.~3 0 ..... 2 :; . 

Disponible en: hUp://www.diarioelheraldo.cI/noticia/lanzan-atlas-agroclimatico-de-chile-del
siglo-xxi 
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NOTICIAS 
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.' Cf (-::~e t>t~c:a :';: .. (:"'1..0=:.-8 

ts.:.?!e: ~~ ~~ ':l ce ,~ :'. t-'u' ce 
';'(,ie('l 

:~:e-::;;~-,e..:E!'f;. -~:t~::- e .~ 
!...,~' ea ··C.?' ~:' L :::- .-,,!:lf ~~e - :!rr ¡;..:"? .~: 

;-..=-::::- c.;:;r·~~s ·. ~ l::·:,- f!:J ~ -:J:a ¿: 
e- :~C!.e.d .j ..: -E ~::>crC'.:'" 2(1: 

':'·~I.;;:':'- st .... \...¿>d -:~~~ 'y:¡ (,:~'-j (lC ' '';:: 

.a~~=.,=, s. '::f ..3 ::,,,.e : : ""(l:; 

Q. 

............... _--_._._ ... _._ ..... _---- ....... _. __ ._ ... _ ._-_ .. _._-_ ... _-----_._ .. _-_._---... -----

Casa de Bello y Ministerio de Agricultura lanzan Atlas 
Agroclimático de Chile del siglo XXI 

ooc 

El ins1rumento fue e~bor",do por lo) F.lC.Ult~d de Cienci.1S Agronómicas de-l~ ÚSiI de Beno. y dpoyado por dichCl c~rter;¡ ~ 

tr~,' és de l.;J Fund~ción p~ra t;¡ Innov.lCión A9rari ;:¡ (fIA) . El Atlc¡s permitirá que .l9ric.uttores, inve r sionist~s. ilwesti9ddores y 

diseñddores de politic,a pública. cuenten (on la inform..1dón d~ la situ.1cion ac.tuat y de futuros escen;;uios bdjO el c..1Olbio 

climático. 

Co '~:a e:'~C;: CO'710 uno de {'OS instrumentos más completos óe infonnadóll .1grodimátic. .. ce!G.~~d~ f 

ce ~~ce::¿¡'I Q~ Ct Ca!1~b i::O ci;"nat (o. e-5:t ('*·~ rres 12 dt -3 :( lf"r:b re :;e 2<" Z¿ €~ A: lt'!S A~-O\: uma:}c::o Cf 

C~I ~€ . f" ~rre!!'! e~~:a :.:;¡t e~I:!eg~ d;nos esQdísticos p.lrcl rtirnensionaf los €tenas qu.e este fenómeM 
est;¡ (){~sion.llldo en nuestr .. Jigf1(utUlrfl , te ~l< e pod: ?l ir:e<::tar :.1-0':'1: V~ o ~~ ef:at fo,.aP"'tne-. €: f: ::J 
r: t: j~rrJ . .o 

--= I:'C a:l'a ';sE ao:y'ée:a por el MI"" 15:~flC ~f' ~r; r (l,..t!J-a. ¿¡ t"al..·~~::l{' l~ F..¡ncaco'" oa~a &. 

'-¡'10'"an01 ;.¡; r¿:n.? :f .~; ¡ .i.f:.:an: a eno po, trn grupo profesion<l l tiderddo pOI e-l profesor 
ferndndo ~ntib.1ne'Z. direaor {i~ ; C~ ~r-o -:le !.-g-¡ ': J.:!..fa :- <..l ec; o !.'r!b e'"1:e f4G;'J ~1EC- de i? ::"acJ.!ac 

ce ( -: '1Cl!S ;..g f,:~r.cm c~~{e:.a U"r. er':IC?id ce C~.e: 

=. A::~ES A'9~:::j!""'a:i:ú, ;:; !J t fufO presenr~do por el ministro de- .4gricultur~. (arios furcheJ j",;::c a .c 
directora E,e:v:n.·f :jf: F";'.: ll"fia J=: :se Et( r':f~-c;W ... co,""s:a ce se s :J"ros E. :: .... ~r, I cr,,-.pre .. ,:- ,; la;:; 
(f.r;C "e: ce ,11,.' :(',3 'j ~r::' Cl.t-o :a Tarapa.:o l !.r: :o~a¡;asG : e ~ torne l! ,as fe-;lO~ e~ de .;~a{3"ii y 

(OQ¡;r-to. 'h :;;":'0 III Le: reo; c1e:s CE Va.pa~a : :o : '-te-:ropCln2l 1¿: . OJ-llg.g'fi5 y 'l.lawte; e. :Oti:O ;V .as 
~et;G'1e::: CE: 3 COiO ~· La ~raJ(a'l a. e. :O'nC ',; ~?$n:¡;'G'1':-s ce ..os R:c-)~: Les La~D:: , 'i e. :o~:o '/1 las 
~e~ ·c1-=s ce .:l 'o"se .... ':' ... 1 ~;a.:31e s 

·'Son poco; los. p<liSfS que cuentan con tln il\Stmwtento de este nivel de profundidad y de tro¡b¡;jo 
.1cuml.ltado. Si 1.;;10 ::-0.::-;::1 e::.:o e11 >: . ::::)r"!~"lQ <l eL <l t::¿Hollc< {le L~ a<; flCl.t'rufii e!) eL p3¡~ . :: e cc!""¡~:a~a 

(LE:.a '"l;:: Ot a di: ..a ¿g,O"'t'TJ;c " t" agflC':.i~ :u (a es .C! aC(!¡J~i!C:Or, ¿.l C~fTt) o (J'T;a: (:J =l d ~:;cfo t ::: 

\'=!f C'C'nO ne: .ej~pa'r:{;: <on t;r.a t:5se de in';1"'rr~ci6 ... ; e:::e'rGe. Cl.é r~s ¡:;ern"t.a O~'1j:' p~_·:jCi!S 

:U:::L:as " a .r-~l-¡:f !:a~D E"1 .a : 0,-3 Ce cee S ~()i~:$ :::c.,..~,: c; ~t!: cel $eC~~ ~n ... ac o". t:xptícó el 

Ministro Furehe. 

: . !t~:: ~ .:.. ~~cd(!"'a:!m €:s ti>; e::~e::: o One;¡i¿;~O ~ ¡es..:: .• 'f r r,:errogam-es come :d>::o \c a ~3 
(a~bl¿co ~¡ cwna ¿ , .~$ ¡J.:¡rnos ¿;'-::s C.UC'''t0 pcanc <:CiT'),a- e:--l.!:s p:-e:xi!"f'as c.eC~G"S Cli~ l poar¡a 

;: t' ~ -e~ .,-pac:o de tas !"¡t.e .... a::: t0r.O¡,;{::;s c:el: . ..,~ e'1 ~55 .e :::I't'c ie:; Cl. lti'~ cc¿:,...:; y e'1 J:-3 etc:s 5'ter::a:, 

":a:t..:ra tE: ~ e'1:rt: O: ;-.:.S. 

Ta. rOT:0 t"¡). có S¿n:ita"=ez 'el A¡,a~ contiene Il\~ p";s.. fieh.lS y 9r~fi(os que dport;n información 
sobre los (IinldS .actu.llfS y las fl1odi fiGldones quoe podríoJfl experimenr.H eft -el (~.1tul{) dtrmo del 

siglo. "':~,=rr~;; , pose,: 1..:; ';:- SI=.:{CI01 ~e ~<L ¡';H tJ ~ d~ rie:::99) \' -,:Vi?;":C: C;i'pa!:c~s ~:< :r!':!'~5, '.. 'Je 

;em"'I!t: pre ;e~ ~3: ~,:,"'se:l·t ",;a!: c;",e ¿:::::5: n ·,-.t;o$ occr ~n te';"":: ' ::;::'0, = _0:- reCL«SOS r,J::;r; CJ~ .. 0::: I'!(C'::: ::tmas. '.2 ~rO:l\.,,(1 ,,:ca,; El¡;: lcC'j¿ te:: 

a(,~;:- ;1 ~ ¿O '.:S Ce: :¿rO::l=..{c:(o~ ?grr,pe(Uf r:a ':-1" el v.r- s-

Disponible en: http://www.uchile.cI/noticias/139945/u-de-chile-y-ministerio-de-agricultura

lanzan-atlas-agroclimatico 
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FACULTAD DE CIENC IAS 

.,:::. ':"!'C-s. :~~e~ ef'= 
:'·J:.J"a::;~ 

, :.... ".'l1.~!'· ::: -i! ~~ ~rv:tp.::;~ p:;;r 
4.=':.tYe:¡. .Jr!.'1as a E:.;::r .... r tr 
::: ,.,¿.:~:,: 

) :";::1::.'.; ;c.'!~ ;:-:,)I!; ~~:~.;'¿-r :!i \.' f; de 
:- 3!"'~t:;~·:·':'" :)~:{'t· .. :c ~ c ,~!!: ;::-!;:" 

) ¡:;c;:~v:),~ < : ~ e:"'J: ~c:.;,t;.~, r<~:.i<:r 
.;n'.t>'1~"::3d-=s.,j~ Af9'!!I ,:~!t 

> C:r·· .. '=\~r J.:!·,t,~¡~:.ta~;=$ ,!-:~ le,""::::: 
c<; !~~ ::.:.~! ~t d:.'; n;,' ... , 's.u,,'/ ',., d<!' 
~~:k 

'_J'L:';I"> o:; rr,M..-," . é!).:'.j~C 

;::t ~ :er" -j~ ;.;!,\: é':'- ;:..¡:pZ;¡ ;!!"TH!!:'!,z 

_!!V ~I.t ~t>F:;:¡'~a 

> imc !l'¡:'~ 
"';¡;\fll" "3Ji? 

Lanzan At{as Agroclimático de Chile de! siglo XXi 

El ins.trumento sIalJoradO por el Centro AGRIMEO de la Faculttld de. Cif::noas 
Agronómicas. eje: lo Umvilr-sHj~<I de Chile, y apoyado por el Min¡steno oe 
Agncultura .a trl1\fe5 (le la FUr,(l~c¡ón para la Inno'ltlclón Agraria, busca que
ilgJlcultores y prOductores, ¡nvers10n¡st}s, investigadores '1 asesores, y 
d!Ml'iíadores de polit!C4 pÚbh<:3, (hspongan de informaCión aglúclimát¡ca de alta 
resolución! tanto de la situaCión actual como de escenarios {le camolo clirnátíco 
proye-ctados. para mejorar la toma de deCISiones. 

·::Cfls,óerajo corno liflO es iOS ,fsU;,¡rrer¡TCS mas r C~ J."'¡et('>s QJ? r~OpO(::¡=::r:a 

-rfonl'iac,on acrc:i,r-¡8t¡,a ceta!i3ja ! eS(;!?~8f,OS de (amO,0 C¡:r"'!at!~o ,;ei ;;:S;lo XX~ 
;:'ara ;j;r'ne!'s:cnar 'os a:€:(:'".:)s ;:¡:Je: ;?s:s :é":6m~no fo"Sta Q:;as o:,:a'1GO en (1:~ e,:-:.r3 

agr¡{ Jrt\Jra , ¡O q;,¡ €> p<::cra ~/~~!~=, DC~jt;.. 8: e negan ... ·3r,en¡e, F ! ei f¡J!urr: se lanzo 
recientemente el AlIa-s Agroclimj rlco de Chile. la ! ~ K:: aha \.iri? a::~/aja por eo! 
,/ n S1er:o ~e A·;r,CU':V·l a. :'a...-¿~s C!~ ia.. =~d3:~ '0f\ Dara. ~ a lr;,,; odccn .A.;"';¡ "l 3 . FL';'. 
H';w·ada.a :a~ P0<" .,¡" grt,¡;:-C "rof25:0f1.31 !;c€:'r~co por e! Cro"6S0= ;:srran,;:o Sanr.i~i1.;:: 
;"; r<?cy .,::lal Ce¡!ro ~,G; ls.~ EJ df. la ~a:: i;¡taó ce (:,en.:.f,lS Agr0(,0f'1,Sa5 Jo<? la 
~'":'ve-rS:"3;.~ (té C'1:iS 

=." ·03 c!uJa d ce -el'1u(o S¿ r'fsen:::: 1:;:; T01':C 1\' del <\t as. ';';rOcLT1.á:(:O (;¡; c.nr8 q~¡t: 
(.o>"!)¡;:ence ·as "';:f,i0res Cle 3,obio )" L;;¡ ;".f;;k~ar: ía , dE:: :JI w:a de Beis torno,:: Q,.¡e sea:,: 
~~ese1':.d.c ::s SI"'! ¡as ~e;:r;r:es réspect:·.·as. El <"",-,,,ciO rue ~&o¡,¡a:::o 9-:)' E: t~-k':Jstro di< 
AgriCU:l;.i=2. Catos =V(:!"'E::. 13 Dtrec!üra E. er;J!\a ce =1.:', f,'ari¿¡ ... '(¡sé =':.:fegara·f.a 
in:E::"!OE:r:!3 N:,) r3 Barr,€r:tos e ae~ar:o de la ~ac : .. ¡¡¡¿;,j de e enC,3S Agrcrlémi¿as Ce esa 
':3E.3 ~1e es:-..:Ci05 .::cocerte Ne;ra : ei Serernl de A;;nCU!ttJfJ Aibe<:J Yofer 

E· Atlas Alifif !Tla~;CO ~s lo,!) ~\.ezo o=!e"=!ao..:: ¿¡ f6S0''.i"er i~!af;ogar:!e'3 ccr;o ¿Cuanto 
ya 113 carablado ~I clima en los úrtwlús ailos?, ¿ClIánto pOdría cambiM en las 
pr0Xi111JS d&:ddas? ¿Cliál pOd:ria ser el nnpactos de 'as nuevas conductas det 
clima en las .especies cultivadas y en Jos eCGsistemas naturales? 

.;S E:- :;r€-SBr":':O é' ~.t: ¿¡S ';;:foc~"',á~j(l) 02r3 eS !·eg~~H,:es dt--3:ot>o i La ArJJU'i-:.a ::3-
e:;e O;'F? r(¡~o! '"0S ~J1?; i.:o·~{€b·r:os :;1"21'1 ,/ .... ,portJn;:,3 ce! € t'c.)",.v 
Séº~'"Z ;,~'::e p:r E:- gr¡..¡x¡ .:le ¡n\'t-..,;.¡~ad"~d má!:- 1'1 :p~¡·ta::es Ql.i¿ ~:ai t-:1 en!:€: En 
:0",',0 a r2,nt::o {' !'1sil:(l ('':;'"\~~D -\Oi:'!hIED GE- 3 U!""LV!;;:S;:J3d ~.>? OrE:- ::.s~c) Denr,,:€: ¡j 

:0:: Ci~ e ",ac¿.r, p~):itc<.:¡s PLto ;~ 8S irrvBi,g¿¡0úfe.; y ts,rnoÉ I'1 .3.g(!Cl..i!!Cr"':?s t~!)er :.,""3 
r,·oje-~·:;6!"! d ~ <3 ev:-i;';(.lO'"'l ""§s g'Ob-:.t ce car~Gto ·:¡ :f' :a:¡~c. !Xi'i! ~si~.¡~ "'~¡o""t-s Cor 05 
t,::s2'ic';: ~~S ~¡c' 1r'1Dika SEgtISm~!1~~ ;"0 '1¿;: ,fls:"u"l,¡:nio e:- ..lJ"'S~'t 3 L3{i!13 (::;33-
co"noieto C=..6 ~$~e Alias A:y<)(: ;11a~c.c ' SGst...,VD 3i tv1i=" \SN) de j!.g~.¡(: )~l.ira 

:: Atas ;:o"":;sr:c maoat,. f¡.: ¡... as ¡ º~3-:COS Ct..~ 30e1;], i"*..J!":na:t.Or" t<:,:-re- os : I,f:',as 
¿;{'::..;Jii:~ '! ia~ r,Q().;"caClC·'6S Q ... e- pvtrfa" -8" ,,¡::~yime't:.;-r e'" ei futuro -deru2 de~ :!'';'o 
.~<Jemas. C-CS2S J!":B. r~~c( ór Cs eVak.i8C 6, <J:'::- flE:3g0S 'j e :e~to<::, cii"")~ako! ~ (1~e-f:~ OS 
;:::.:? r:e~m rE: e-ave, :as C<Jrse-C;US'"'¡:ia:s C;.¡E" éS:0S tarr:':iO$ p~jr·3'" le,;er sot,€' lOS 
rec"rsos f:,d!XCS les e-COSis:ef":.JS. 13 oroc,",c;;~,aad 3Qocc'a '/ ¡OS. P~:é"': ,3i>?S ::le 
prCd..;CC.';)'": 3g ":;p~¡:u.arla sr é ' f;" ,:!is 

• POSTULANTES 

• ESTUDIAfI.'TES 
• ACADéMICOS 
• FUNCiONARIOS 

• EGRESAOOS 

4G~¡~'¡ED ce '-.r r~=¿:,':5:J j~ ":.f"~:;:!"~ 
t...:;ft>M'''''~;M, 6!- 18 U;~·, ~!,'iod,,,:a ~~ r:"~.~ 
!" 8;;Cf 3:JC pcr e l ,H:l"'.'Ct!"."!C a'!' 
Ar¡fiCt. ':iJfO =" !a .fi'":'''';~:; e· t:'tC'<€"J...:r 
;:~{"I~{!:>d0 S~fJ:i~r;e"': 

5,., Id C,l<~!iC d~ Te:?i!;"C~ ,~" pres('!l;·';" e: 
TC:I"!C iv· de' Aa'!5 A?,"X;:r:'6::a qt.~ 
("':'l":'c.ren(f-t fe!; :e¡J:-)r.es ce ;:;;~ .. !):!, r ... é 
'::'f~'.JC¿::·: '~ d&!ir: :;;;::j~d::: S::-'$ !O:>"'QS a.:..~ 
S,f·nm Vl5:,e."ra1<:'$ ~~i i~s. f'¿"¡; :.y~s 

.. ~.'i~;~i.es 

Disponible en : http://www.agronomia .uchile.cl/noticias/139287/lanzan-atlas-agroclimatico
de-chile-del-siglo-xxi 
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Disponible en: http://www.simfru it.cI/nacionales/3593-ministerio-de-agricultura-y-
universidad-de-chile-presentan-atlas-agrocl imatico-de-chile-del-siglo-xxi .html 
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PrO)Tectan hasta 30% menos de lluvia 
y alza de 2 oC para Chile en los 
próximos 35 años 

Tras 10 aüos de trabajo, científicos elaboraron el primer Atlas Agroclimático del 
pdis, que anticipa la transfonnadón que sufrirá ChHe por el calubio climático. 
DOCUlH(>mo busca que la industria agrícola se adapte. En Santi<lgo se prc\'é que 
dlas cálidos aumenten de J 35 a 179 en 2050. y que en Valparaíso prE'cipitaciones 
caig¿l n 20%. 

Durante más de 1 ailos, in enjeros l' l1 recurs s naturales, il1"cnieros civiles, a 'rónomos, 

ca rtógrafos y OlroS especialistas agrícolas y climáticos estuvieron trabajando para proyec tar 

cóm o afectará a Chile el cambio climático en lo' prúxímos 35 años,! servi r como marco de 

referencia de la indu ·tria agrícola del país. (,El resultado? El Atlas Ag.roclimático de Chi le, un 

m aterial inédito ·por el nivel de detalles- e laborad o por el Centro de Agricultu ra y !\<1edio 

mbicnle (A rimed) de la U. de Chil y apoyado por el \.l ¡nisterio d e A ricuhura a travé s de la 

hmdacíón pat<¡ In Innovación Agraria (FIA), quc e ntrega información a agriculto res y 

pmdllctore .. , inversioni sta s, investigu<lores y dís.-ena<lores de política pública, para q ue sepan 

cu á le s n los e5Ce narlo ' d e camhio climátic que se proyectan a futuro y, de esta forma, 

puedan lomar bue n as decisiones. 

Disponible en : http: //www2.latercera.com/noticia/proyectan-30-menos-lluvia-alza-2-c-chile
los-proximos-35-anos/ 
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raucaníaNolicias 
INICO ACTUAlIDAD CULTURA Y ESPECTACULOS DEPORTS POÚTICA Y ECONOMÍA COMUNAS TURISMO EVENTOS 

OPJNION SALUD CARTAS AL DIRECTOR OENefA y TECNOLOGÍA MEDIOAMBlENTi 
~~~~-~,....,...-~ ~~~ - ~ ~ ~ ~~~- ~ ,,---~--.. --.....,.,.,., 

Lanzan Atlas Agroclimático de Chile del 
siglo XXI 

~, .. . :: 

mejorar la toma de decisíones. 

El íns[rumento elaborado por el Centro AGRIMED de 

la Facu ltad de Cienci~s Agronómicas de la 

Universidad de Chile, y apoyado por el Ministerio de 

Agricultura .a t ravés de la Fundación para la 

Innovación Agraria, busca que agricu ltores y 

productores, inversíonistas, 

asesores. y diseñadores de 

investigadores y 

política públ ica; 

dispongan de información agrocl imá[ica de al ta 

resoludón, tanto de la sítllacíón actual como de 

esc.enarios de cambio climático proyectados. para 

ÚLTI M OS COMENTAR IOS 

rrurHic Qu 5ta lT"a!1t-2 en Aguas ,!.,raUCe!: ·a in¡ció 

proceso para consrruir a cant¿lI"i acc 03,-a L!c3n 

Ray 

,~!"'"hfl ; f""" ,C e-n A caloe de Vilar"':Cé scs;:uva reunión 

con aut0rlc ades de FHrC{¿; r(iles .ca"'a abcr·jar 

00; !'T"po:-tantEs or·:::yectoE 

T-= <rUCO: an:an ~N l c olas tiene dos paoás:" en 

mecio de :l1an¡res¡:acioneS"- MO'i ji t; en .: en En La 

.-\:-3;"; [<3'1;a !.anz¿;r3n ;'I\;¡cot.;s t"e !'E dos papás" ':! 

Cons.·:je '"acc corno t>r:Q de lc~ ín:;trl:me'"':¡os más corro!eto:; que prcpo!c:cna informac5n agrccH:r ática capac"ta rán a reg stro civ il en c ;\'e:siead 3EXU; ~ 

deta;rada y esce ,,¿; >ics de can"bio c'ürátieü de: ~ito XXI, para Q:rr-e '1sionar los efectos qW2 este 

fe'1ómenc está CC3s,¡·:::nancc en nt. -?:SIra agr;ClAura 'i le qi.i-E podria afectar. pcsit[va e negati' .... ,a me:"":t2. ARAUCANIA NOTICIAS 

en e! rt.wfc, se lanzó recientemente el Atlas Agrodimátíco de Chile. La inicial: '-:3 fUE apoyad,:; PCf -s i 

\"~ n =5tE(c de Agri;:últu"a a t"¿¡ \.:"és de la FUr'ldac~ón pdr,; ia \!}'1ovacicn .~ra ri a. FA, y hevaca a ca bo p-or 

un g"'...>po profesi cna~ lider :3do PO! El orofe-sc! F~(:1 ando Sanr¡bánez:, Ci!'€{tQf c €:l Ce'u,c .A.GRj t-~·r=D de e 

En ia Ciud ad de TH nz, CD 3.e p-:-e3ent ó ",="1 Teme =V de! A.fas . .t..grocL '1:át~{c d e Chde. qi..,E compré!1de ta: 

regicn'?5 CE Bjobfo y l..a .t..r a.Jcan ía. d e un «J{2¡ dE s~ !s tOTO:; que será,: presentados E!1 !as :"eglcnes 

,Es~G ivas " El a!1ur.-:ic ~e rea li:ado p~'" e ""..iin ;str·) de Ag( : ulrv'"3. {:a ' <0S F;,;!'":rre. la DH'ELtO!"e E~E{ut;va 

de F,A klaria JosÉ Etc"'!.ega r¿;/ ia i nt~(ldenta Nora Sarr ·ento5. e· OE~df"'G de ia Facultad de e enejas 

':"'gronérnicOS dE €:osa <as.; de E:s:n;dic s . Robe"to Ne ! d . } El Se"e~r. i de ;'.g!"l(uI(..;~·a .'::"b~rto r-! o"!er. 

Disponible en: hUps://www.araucanianoticias.cI/2017 /Ianzan-atlas-aqroclimtico-de-ch ile-del
siglo-xxi/1110132013 
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~ biobiochile .c l 

Inkiú Nacional .... Inf €trnadonal ...,. Economía y Deportes y Te-ndencias ,.. 

W Nacional 

lanzan atlas agroclimático para las 
regiones del Bío Bío y la Araucanía 

Opón;oo 

364 Visitas URL Corta: I11tp:/lrbo. CIJltlb! % 

Los productores de ¡as reglones del BIO 810 y La Araucanfa contaran con un atlas agrocllmátlco. 
que fue lanzado por autoridades de Gobierno en Temuco. 

El documento funciona como gura y recopila Información de las varIaciones del cUma en los 
últimos 30 aflos.. lo que permite conocer las tendencias y riesgos para la agricultura. 

El prinCipal ejecuto r del proyecto y profesor de la Universidad de: Chile. Fernando San Ibánez. diJO 
que una de 135 ventajaS del atlas es o ri entar las decls10nes de 105 productores . 

.,.. 0.0i] • 

l a directora EJeCUtlya de la Fundación para la InnovaCión Agraria (FIA). Maria José Etchega ray. 
indiCO que uno de los Impactos del cambio climático se evidencia en las preci pitaciones 

... ))0 • 

Este es el cuarto tomo del atlas y 13 InformaC ión se puede aplicar en los cultIVOS del Bro Blo y La 
Araucanla. Mle·ntras que los otros B cap,üllos deben ser prese ntadOS en las otras reglones del DaIS. 

Disponible en : http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-Ia-
araucania/20 17/11 /1 O/Ianzan-atlas-agroclimatico-para-Ias-regiones-del-bio-bio-y-Ia
araucania.shtml 
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Pede.Prutrl 

. - - ... :>=:: '6::: c: ·- e: ::'":~e~.: "" -e<"~--=""::,:: .=, ·;:' - l=:: .:: .-e.:. 

Disponible en : https://www.fedefruta.cl/lanzan-atlas-agroclimatico-de-chile-de-Ia-araucan ia-y
biobio/ 
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sus 

Lanzan tomo de IJAtlas Agroclimático" sobre 
regiones de Biobío y La Araucanía 
vado q"E el cilmb io climático es un hecho dea causa, Lino de los 

principales desafios de '3 ilctivldad agrícola en Chile ;>s saber 

acaptarse de la mejor manera posible a esta n' Eva r ;>a íidad, Con ese 

objetivo. el Cenero cie .4,gricu tu ra y MedioAmbier te (A.grim ed) ce la 

F3Cuf!¿¡d de CienCias Agronómicos ele la UnivErs idad de e ile está 

desarrollando ei "A.tlas Ag rocli mático" que ya lanzó su primer tomo 

s bre las regiones Biobío y La .4.rauca nía. 

Este proyecto de investigación es liderado por el profesor Fern ando 

Santib áñe: y C' erra con e l apoyo de la Fundación para la l nnovaciór 

Agraria WA). Desele e l Ce, tra P,grirned han Expkaclo que esta oora 

"contiene e ! fruto de un es uerzo de gran m agnitud para evaluar las 

va n aciones esoacia es de: cl ¡ma media te una complej;¡ modelac,ón 

del (¡¡¡,ne; superfic i;¡ L ei que se basó en informaCión de 105 últimos 30 

ar.os. programas mputacio, ales espec(¡c¡;mer te desarro!: adc5 pa ra 

ARTjCULO 
RELACIONADO 

7 consejos de seguridad 
para cuidar su casa en 
verano 

Disponible 

araucania 
en: https://sustempo.com/lanzan-tomo-atlas-agroclimatico-regiones-biobio-Ia-
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LANZAN ATLAS AGROCLIMATICO DE CHILE DEL SIGLO XXI 
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::9, C_¡;~d"" \ !o:;~o: )~,J'""l 3f,=car p~Itr.'a e '"",;ati'd1'er~-::, =1' el-'.eJG, se lanzó recientemente el Atlas Agroclimánco de 
Chile, _:: ¡rlCctr'~~ ':-.e 3P':"'/3Cé (:.:.r~' Tl!':!s:en·:.. de ~gt'CJ::~J¿ ·3 T!"3ves j~ la ~Lndacor¡ parE ic :'-TO\1S'::C!'" w.;rafl-3. =1;"., '~ 

de'~'3:E :S:::3b::; ::::.r Jr ]"f ",::0 cr:f¿.Sl-:..nallid--=r3d·: per ¿! rr::;r-:-s,::r :::ernard·:. SantH:~~rf:!: ::f-=-:t<: .... C'=! Ce¡A~r:- ~~c,:rA=:; ':= e 

=':':J t3·: d--: C>erc¿:s '::.9:""::<' ':-r- ::;:'.> d¿; L3 trl1' • .:: r:;!oad:e (1-,:1-::. 
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:: -":i:;,; ~;roc ;'-':l::~ "C un es;"~r::: :' =r~3~:3 f::::.:i,ern:crro:;:cr:c5 :::"-j AlCUánto ya ha UlmbiodD e" clima en los 
últimos años?, AlCJanro podría cambiar en las próximas décadas? A¿Cuál podría ser el impactos oe las nuevas conductas 
del dima en las especies Qj,tivadas v en los ecos'stemas naturales? 

Disponible en : http ://www.canaldenoticias .cl/noticias/?post=7823 
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meA ÑAcIONAL MUNDO SPORTEA OPlNIÓN 'MEDIOMffiIEN1E MÚSIC.A 

SE LANZA EL ATLAS AGROClIMÁTICO DE CHrLE QUE 
PROPORCIONARÁ tNFORMACIÓN DETALLADA 

COllsiderad.o COlno uno d.e los iustrulllentos rnás conlpletos que 
proporciona infornlación agroclimática detallada y escenarios de 
camhio düuático del siglo )0,."1, para dimensionar los efectos que este 
fellóm·eno está ocasionando en nuestra agricultura y lo que podría 
afectar, positi"a o n.e.gath·amente, en el futuro, se lanzó el) la ciudad de 
Temuco, el Atlas Agroclimático de Chile. 

La iniciativa., el Tomo IY del.-\ las .-\grodimático de Chile y afecta a las regiones de Biobio \. La 
Arauc.ania, fue apO";ada por el n:in.isI2r·o de .4grtcultura a tra,'e,s de la Fundación para la 
Innovac:ón .~graria., FL\. .. ' lle\"ada a cabo por un grupo profesional liderado por el profesor 
Fernando Santibáii.ez. director del Centro).GRI;>.IED de la Facultad de (i<:mciasAgronómicas de la 
Cnh'e:'sidad de Chi.le. 

En total 500:1 seis tomos que serán prese:ltados en las regiones antes :nenc1onad".s. E.l am:nc:o fue 
reaJ:zado por el n:inisno de Agricultura. Carlos Furche. la directora ejecut:i\'a de fl.l,. ?I12<!'ía ·José 
Etchegaray. el decano de la Facultad de Ciencias .-\gronómicas de esa casa de estudios, Roberto 
:\ei,a. y la Inte'1denta Xora Barrientos. 

El Atas ,-\qrocEmat:<:Q es U!l esfuerzo orientado a resoln~ :' inter:'o~a!ltes como ¿Cuánto ';a ha 
can,blado ~i clima en los últimos años? ¿Cuánto podría cambiar en l'is próxirn.as dé<:adas·;. -~Cuál 
podría ser el impactos de las :1U9\'as conductas del clima en las especies ctLt1,'adas " en los 
ecosistemas naturales? 

Disponible en: http://eanoticias.com/se-Ianza-el-atlas-agroclimatico-de-chile-que-
proporcionara-informacion-detallada/ 
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Se realizó lanzamiento del Atlas Agroclimático de 
las regiones de Aysén y Magallanes 

~ec:e:'lter,en:e el "':'.: .. 33 .!...g:·'J~jrl:r:;(O Di:: ':1il-:! Gc.:: glo X.>:;~ T:)"ro -"f, 
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er C:"-f':o q:. e, ,,' : le povese.,tcc": :?' .. :ere'Ti de !.;'";:t;. : Uf3 ce ~8 "-e:;i01 ,je !:.:y'Sf' '1 I 
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-:abG 0'::1" ".'= gn_:::c .:::.::fes -.::n2 ~ ~ICe<"c Je ](.' e~ ~ro~E;<Gr Fe ":3ndo 5ar.:;t¿:1-=::., 

Disponible en : http://www.diarioaysen.cl/sitio/20 18/0 1 /25/se-rea I izo-Ianzam iento-del-atlas-
agroclimatico-de-Ias-regiones-de-aysen-y-magallanes/ 
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14.3. Anexo 3: Desarrollo de un software para el manejo de imágenes satelitales que 
permita remuestrear el tamaño de los pixeles. 
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Figura 11 . Ejemplo de una imagen satelital antes de su procesamiento en el software. 
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Figura 12. Imagen de ejemplo del software con imagen satelital antes de su procesamiento 
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Figura 13. Ejemplo de una imagen satelital después de su procesamiento en el software. 
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Figura 14. Imagen de ejemplo del software con imagen saleMal después de su procesamiento. donde se aprecia el 
mejoramiento de su resolución. 
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14.4. Anexo 4: Distritos agroclimáticos definidos en el proyecto 

Tabla 9. Distritos Agroclimáticos de Chile. 

ID Nombre Código Área (km) Perímetro (km) 

1 Caquena 15-2-4 14334,50 4800,94 

2 Arica 15-1 354,63 336,27 

3 El Tambo 15-2 994,81 691 ,60 

4 Maria Elena 15-2-2 21194,60 4330,85 

5 Iquique 15-2-1 415,21 797,76 

6 Ollague 15-3-5 27976,60 9940,23 

7 Of. Pedro de Valdivia 15-2-3 10678,50 3025,21 

8 Calama 15-3-4 45813,70 7018,42 

9 Antofagasta 15-3-1 3486,70 2926,78 

10 San Pedro de Atacama 2-1 5589,43 579,25 

11 Alto Hospicio 15-3-2 9001,03 6397,28 

12 Sierra del Tigre 1-2-1 817,55 804,00 

13 Salar de Pedernales 2-3-3 5504,37 2598,18 

14 Pica 1-2-2 9915,74 2328,38 

15 Codpa 15-3-3 15839,60 6623,43 

16 Baquedano 2-3-1 17542,30 6042,72 

17 Ojos del Salado 2-3-4 19139,60 4518,78 

18 Salar de Maricunga 3-5 246,32 88,16 

19 Los Loros 3-3 1257,58 682,57 

20 Copiapo 2-3-2 6627,88 3521 ,63 

21 Ovalle 3-4-2 8246,97 5729,43 

22 Altos de Talinay 3-4-4 376,66 426,76 

23 Piuquenes 3-4-9 13348,10 5733,15 

24 Ramadilla 3-4 5375,43 2859,76 

25 Vallenar 3-2 2243,50 1466,19 

26 Caldera 3-1 2436,97 1411 ,65 

27 Sierra Las Perdices 3-4-5 502,76 825,08 

28 Cordillera La Puntilla 3-4-8 10501 ,90 6766,88 

29 Alto del Carmen 3-4-6 3902,21 3323,07 

30 Conay 3-4-7 9253,05 5047,74 

31 Cerro Mina de Oro 4-2 37,71 59,08 

32 Vicuña 3-4-3 4833,06 4705,35 

33 La Serena 3-4-1 2624,07 1748,17 

34 Andacollo 4-6 1886,53 2817,68 

35 Combarbala 4-7 1120,95 1107,63 

36 Las Ramadas 4-5-2 3912,36 3959,54 
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37 Huinti l 4-3 1569,78 1402,71 

38 Pama 4-4 1383,35 1978,73 

39 II lapel 4-5 84,59 153,39 

40 Salamanca 4-8 541 ,25 440,66 

41 Alcohuaz 4-5-3 6252,87 4644,59 

42 Los Vilos 4-1 848,48 760,86 

43 Canela 4-5-1 2499,47 1435,92 

44 La Ligua 5-5 414,53 464,31 

45 Putaendo 5-6 1298,65 1103,31 

46 Catapilco 5-4 1123,91 689,35 

47 Llaillay 5-13-2 872,64 447,53 

48 Valparaíso 5-1 2030,67 862,20 

49 Quillota 5-2 1524,69 431,58 

50 San Felipe 5-13-3 853,15 269,31 

51 Casablanca 5-3 244,43 117,91 

52 Santiago 13-2 2500,07 497,43 

53 San José de Maipo 13-3 94,05 138,51 

54 Leyda 5-13-1 1435,03 416,31 

55 Melipilla 13-1 1694,69 526,1 0 

56 Altos de Cantillana 5-6-3 565,48 479,95 

57 Caren 5-6-2 3247,39 1907,58 

58 Litueche 5-6-1 1526,89 363,29 

59 Rancagua 6-2 1847,56 553,60 

60 San Gabriel 4-7-1 7017,38 4981,39 

61 Santa Cruz 13-6-1 2478,73 655,93 

62 El Yeso 4-7-2 9973,66 5886,59 

63 Pichilemu 5-7-1 1711,96 615,48 

64 San Vicente de Taguatagua 6-1 651 ,52 215,67 

65 Curepto 6-7-1 2147,23 482,86 

66 Los Bronces 4-6-1 3910,23 2925,68 

67 Lolol 6-7-2 2681 ,62 688,41 

68 Curicó 6-7-3 1433,17 500,14 

69 San Fernando 6-7-4 2313,25 511 ,39 

70 Constitución 7-8-1 3103,42 723,09 

71 Empedrado 7-8-2 2804,62 1177,34 

72 Talca 7-8-4 3575,85 649,39 

73 Laguna del Maule 6-8-2 4215,24 2960,62 

74 Cauquenes 7-8-3 3358,93 1031 ,93 

75 Linares 7-8-5 4109,02 1931,11 

76 Malalcahuello 7-9-3 6832,62 5214,31 

77 Antuco 7-9-2 7459,83 2950,11 
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78 Coihueco 6-8-1 4072,57 1783,52 

79 Curanilahue 8-9-2 6376,44 2972,39 

80 Chillan 7-9-1 6043,82 7100,45 

81 Angol 8-9-5 1910,68 3736,04 

82 Los Lingues 8-9-4 414,64 287,85 

83 Nahuelbuta 8-9-3 1591 ,81 375,65 

84 Tolguaca 8-11-1 6271 ,15 4418,40 

85 Traiguén 8-9-6 2604,15 1883,74 

86 Concepción 8-9-1 4913,52 2922,20 

87 Lonquimay 7-9-4 7383,34 7147,38 

88 Temuco 9-1 5074,87 1294,81 

89 Pucón 8-14-1 6618,82 2609,59 

90 Valdivia 9-14-1 2719,34 595,02 

91 Los Lagos 9-14-2 6191,92 11 75,28 

92 Niebla 9-10-1 3931 ,04 1728,35 

93 Antillanca 8-10-1 8099,09 7389,13 

94 Osorno 14-10-2 2189,80 191 ,92 

95 Cordillera de Sarao 10-2 2888,28 999,27 

96 Petrohué 14-10-4 3893,36 1120,42 

97 Llanquihue 14-10-1 7255,55 1244,77 

98 Volcán Chaiten 10-11-2 3115,49 5203,37 

99 Cerro Colorado 10-11-4 473,06 958,42 

100 Volcán Osorno 14-11-1 5155,54 7126,64 

101 Futaleufú 10-11-1 2520,38 2905,60 

102 Palena 10-6 593,70 786,09 

103 Cerro Pico Morro 10-11-7 550,02 820,03 

104 Volcán Huequi 10-11-3 1372,84 3772,08 

105 Serranía Colorada 10-11-5 210,75 324,79 

106 Lago Verde 10-11-6 602,55 754,89 

107 Puerto Puyuhuapi 11-12-1 16706,70 23843,60 

108 Puerto Chaca buco 11-12-4 14621 ,20 18540,80 

109 Cumbres Fiordos 11-12-5 10920,70 15019,80 

110 Puerto Aysén 11-2 11066,10 14502,50 

111 Cerro Castillo 11-5 4687,84 4855,08 
112 Coyhaique 11-3 4323,80 2846,77 

113 Katerfield 11-12-10 6551 ,26 10228,80 

114 Chile Chico 11-4 2862,90 1091 ,36 

115 Las Mellizas 11-12-6 131 11,10 22210,20 

116 Coyhaique Alto 11-12-11 8639,61 11355,30 

117 Caleta T artel 11-12-9 7843,34 8396,88 
118 Cordón Huemules 11-12-7 10682,50 12519,10 
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119 Faro Bahía Felix 11-12-2 22456,40 29627,50 

120 Campo de Hielo Sur 11-12-8 6469,93 2891 ,35 

121 Villa T ehuelches 12-5 19016,40 2306,62 

122 Puerto Edén 11-12-3 17063,70 1991 1,90 

123 Punta Arenas 12-4 16642,90 6217,00 

124 Cabo Froward 12-2 20738,10 20507,30 

125 Isla Navarino 12-3 13990,10 11821 ,10 

126 Cordillera Darwin 12-1 3459,59 4445,1 4 

127 Loncoche 9-2 2786,82 617,29 

128 Melinka 11-1 6825,17 11294,10 

129 Laguna de la Mina 10-5 571 ,51 584,74 

130 Castro 10-4 3688,26 1611 ,64 

131 Puerto Montt 14-10-3 2882,82 1315,63 

132 Cochamó 10-3 1710,21 1319,78 

133 Ancud 10-1 4911 ,91 1608,70 

134 Chaiten 9-11-1 4187,45 5033,43 

Fuente: Elaboración propia. 

84 



14.5. Anexo 5: Mapas de Distritos Agroclimáticos de Chile 

DISTRITOS AGROCLlMÁTICOS 
REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA y DE TARAPACÁ 
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Figura 23. Mapa de Distritos Agroclimáticos de las Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. Fuente: 
Elaboración propia. 

93 
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Figura 24. Mapa de Dis/ritos Agroclimáticos de las Región de Magallanes y de La Antártica Chilena. Fuente. 
Elaboración propia. 
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14.6. Anexo 6: Número de precipitaciones por distrito 

Tabla 10. Número de precipitaciones por distrito. 

Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

Línea Base 7 4 1 O 
Alcohuaz 4-5-3 2050 6 4 1 O 

2070 6 4 1 O 

Línea Base 2 1 O O 
Alto del Carmen 3-4-6 2050 2 1 O O 

2070 2 1 O O 

Línea Base 1 1 O O 
Alto Hospicio 15-3-2 2050 1 1 O O 

2070 1 1 O O 

Línea Base 14 9 4 1 
Altos de Cantillana 5-6-3 2050 12 8 3 1 

2070 12 8 3 1 

Línea Base 2 1 O O 
Altos de T alinay 3-4-4 2050 2 1 O O 

2070 2 1 O O 

Línea Base 36 29 18 7 
Ancud 10-1 2050 35 28 17 6 

2070 35 28 16 6 

Línea Base 4 2 O O 
Andacollo 4-6 2050 3 2 O O 

2070 3 2 O O 

Línea Base 22 16 7 2 
Angol 8-9-5 2050 20 15 6 2 

2070 19 14 6 2 
Antillanca 8-10-1 Línea Base 50 39 31 15 

-
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Nombre Distrito Escenario 
Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 

mm mm mm mm 

2050 45 36 28 13 

2070 41 33 25 11 

Línea Base 1 1 O O 

Antofagasta 15-3-1 2050 1 1 O O -
2070 1 1 O O 

Línea Base 30 24 16 7 
Antuco 7-9-2 2050 28 22 14 5 

2070 27 21 12 5 

Línea Base 1 1 O O 

Baquedano 2-3-1 2050 1 1 O O 

2070 1 1 O O -

Línea Base 2 1 O O 

Calama 15-3-4 2050 2 1 O O 

2070 2 1 O O 

Línea Base 2 1 O O 

Caldera 3-1 2050 2 1 O O 

2070 2 1 O O 

Línea Base 7 5 1 O 

Canela 4-5-1 2050 7 4 1 O 

2070 6 4 1 O 

Línea Base 12 8 3 1 
Caren 5-6-2 2050 11 8 3 1 

2070 11 7 2 1 

Línea Base 11 7 3 1 
Casa blanca 5-3 2050 10 7 2 1 

2070 9 6 2 O 

Castro 10-4 
Línea Base 33 25 13 5 
2050 31 24 12 4 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

2070 31 23 12 4 

Línea Base 10 7 2 1 
Catapilco 5-4 2050 10 6 2 O 

2070 9 6 2 O 

Línea Base 19 13 6 2 
Cauquenes 7-8-3 2050 17 12 5 1 

2070 16 11 4 1 

Línea Base 37 30 19 8 
Cerro Colorado 10-11 -4 2050 36 29 18 7 

2070 35 28 17 6 

Línea Base 4 2 1 O 
Cerro Mina de Oro 4-2 2050 4 2 O O 

2070 3 2 O O 

Línea Base 33 26 14 5 
Cerro Pico Morro 10-11 -7 2050 32 24 13 4 

2070 31 24 12 4 

Línea Base 46 38 30 14 
Chaiten 9-11-1 2050 43 36 27 12 

2070 42 35 26 11 

Línea Base 22 17 8 3 
Chillan 7-9-1 2050 21 15 7 2 

2070 20 14 6 2 

Línea Base 41 34 25 11 
Cochamo 10-3 2050 38 32 22 9 

2070 37 30 20 8 

Línea Base 1 1 O O 
Codpa 15-3-3 2050 1 1 O O 

2070 1 1 O O 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

Línea Base 25 20 11 4 
Coihueco 6-8-1 2050 24 18 9 3 

2070 23 17 8 3 
Línea Base 6 4 1 O 

Combarbala 4-7 
I 

2050 5 3 1 O I 

2070 5 3 1 O I 

Línea Base 2 1 O O I 

Conay 3-4-7 2050 2 1 O O 

2070 2 1 O O 

Línea Base 25 19 9 3 
Concepcion 8-9-1 2050 24 17 8 3 

2070 23 16 7 2 
Línea Base 20 14 7 2 

Constitucion 7-8-1 2050 18 13 6 2 

2070 17 12 5 1 

Línea Base 1 1 O O 

Copiapo 2-3-2 2050 1 1 O O 

2070 1 1 O O 

Línea Base 33 26 14 5 
Cordillera de Sarao 10-2 2050 31 24 13 5 

2070 30 23 12 4 

Línea Base 4 2 O O 

Cordillera La Puntilla 3-4-8 2050 4 2 O O 

2070 4 2 O O 

Línea Base 27 21 13 5 
Curanilahue 8-9-2 2050 26 20 11 4 

2070 25 19 10 3 
Curepto 6-7-1 Línea Base 15 11 4 1 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

2050 14 10 4 1 

2070 13 9 3 1 

Línea Base 15 11 4 1 
Curico 6-7-3 2050 14 10 4 1 

2070 13 9 3 1 

Línea Base 16 12 5 2 
El Yeso 4-7-2 2050 16 11 5 1 

2070 14 10 4 1 

Línea Base 19 14 6 2 
Empedrado 7-8-2 2050 18 13 5 2 

2070 17 12 5 1 

Línea Base 38 31 21 9 
Futaleufu 10-11 -1 2050 37 30 19 8 

2070 36 30 18 7 

Línea Base 6 4 1 O 
Huintil 4-3 2050 5 3 1 O 

2070 5 3 1 O 

Línea Base 6 4 1 O 
IIlapel 4-5 2050 5 3 1 O . 

2070 5 3 1 O 

Línea Base 8 5 2 O 
La Ligua 5-5 2050 7 5 1 O 

2070 7 4 1 O 

Línea Base 3 2 O O 

La Serena 3-4-1 2050 3 2 O O 

2070 3 2 O O 

Lago Verde 10-11-6 Línea Base 30 22 11 3 
2050 28 

-
____ ~_1 10 3 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

2070 28 20 9 3 
Línea Base 54 43 36 18 

Laguna de la Mina 10-5 2050 49 40 33 16 

t 6~-2 2070 47 39 31 14 

Línea Base 40 29 22 10 
Laguna del Maule 2050 35 26 19 9 

2070 32 25 17 8 ---
Línea Base 7 4 1 O 

Las Ramadas 4-5-2 2050 6 4 1 O - -
2070 6 4 1 O 

Línea Base 10 7 2 O _. 
Leyda 5-13-1 2050 9 6 2 O -------

2070 8 5 2 O - - - --------_ ._- _ .- 1---- -
Línea Base 22 17 9 3 --

Linares 7-8-5 2050 21 16 7 2 
2070 20 14 7 2 

Línea Base 14 10 4 1 
Litueche 5-6-1 2050 13 9 3 1 

2070 12 8 3 1 
Línea Base 10 6 2 1 

Llaillay 5-13-2 2050 9 6 2 O .-

2070 8 6 2 O 

Línea Base 30 23 11 4 
Llanquihue 14-10-1 2050 28 21 10 3 

2070 27 20 9 3 

Línea Base 15 11 4 1 
Lolol 6-7-2 2050 14 10 4 1 

2070 13 9 3 1 
- --- - -
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

Línea Base 32 25 16 6 
Loncoche 9-2 2050 31 25 14 5 

2070 29 23 12 5 

Línea Base 38 30 22 10 
Lonquimay 7-9-4 2050 35 28 20 8 

2070 33 27 18 7 

Línea Base 19 15 7 3 
Los Bronces 4-6-1 2050 18 14 6 2 

2070 18 13 6 2 

Línea Base 33 27 16 6 
Los Lagos 9-14-2 2050 32 25 14 5 

2070 31 24 13 5 , 

Línea Base 29 23 14 6 
Los Lingues 8-9-4 2050 27 21 12 5 

2070 26 20 11 4 -
Línea Base 2 1 O O 

Los Loros 3-3 2050 1 1 O O 

2070 1 1 O O 

Línea Base 6 4 1 O 

Los Vilos 4-1 2050 6 4 1 O 

2070 6 3 1 O 

Línea Base 37 28 21 10 
Malalcahuello 7-9-3 2050 33 26 19 8 

2070 31 24 16 7 

Línea Base 11 7 3 1 
Melipilla 13-1 2050 10 7 2 1 

2070 9 6 2 O 
Nahuelbuta 8-9-3 Línea Base 34 27 19 9 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación > 10 Precipitación> 20 Precipitación > 50 Precipitación > 100 
mm mm mm mm 

2050 32 25 17 7 

2070 30 23 15 6 

Línea Base 33 26 16 6 
Niebla 9-10-1 2050 32 25 14 5 

2070 31 24 13 5 

Línea Base 4 3 1 O 
Ojos del Salado 2-3-4 2050 4 3 1 O 

2070 4 3 1 O 

Línea Base 4 3 1 O 
Ollague 15-3-5 2050 4 3 1 O 

2070 4 2 1 O r-
Línea Base 28 20 9 3 

Osorno 14-10-2 2050 26 19 9 3 -- ----

f----------- ----- ¡-- - 2070 25 18 8 2 

Línea Base 3 2 O O 
Ovalle 3-4-2 2050 3 2 O O 

2070 3 2 O O 

Línea Base 35 29 17 6 
Palena 10-6 2050 34 27 15 6 

2070 
¡-- 34 27 15 5 

Línea Base 6 4 1 O 
Pama 4-4 2050 6 4 1 O 

2070 5 3 1 O -
Línea Base 38 31 22 9 

Petrohue 14-10-4 2050 36 30 19 8 

2070 35 29 18 7 

Pichi lemu 5-7-1 
Línea Base 15 10 4 1 

2050 14 9 4 1 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

2070 13 9 3 1 

Línea Base 5 3 1 O 

Piuquenes 3-4-9 2050 5 3 1 O 

2070 5 3 1 O 

Línea Base 40 31 23 10 
Pucon 8-14-1 2050 36 29 20 9 

2070 34 27 18 8 

Línea Base 33 26 14 5 
Puerto Montt 14-10-3 2050 32 24 13 5 

2070 31 23 12 4 

Línea Base 8 5 2 O 

Putaendo 5-6 2050 7 5 1 O 

2070 7 4 1 O 

Línea Base 11 8 3 1 
Quillota 5-2 2050 10 7 2 1 

2070 10 6 2 1 

Línea Base 3 2 O O 

Ramad illa 3-4 2050 3 2 O O 

2070 3 2 O O 

Línea Base 14 10 4 1 
Rancagua 6-2 2050 13 9 3 1 

2070 12 8 3 1 

Línea Base 7 5 1 O 

Salamanca 4-8 2050 7 4 1 O 

2070 6 4 1 O 

Línea Base 4 2 1 O 

Salar de Maricunca 3-5 2050 4 2 O O 

2070 4 2 O O 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

Línea Base 3 2 O O 
Salar de Pedernales 2-3-3 2050 3 2 O O 

2070 3 2 O O -
Línea Base 8 5 2 O 

--

San Felipe 5-13-3 2050 7 5 1 O 

2070 7 4 1 O 

Línea Base 17 12 5 2 
San Fernando 6-7-4 2050 16 11 5 1 

2070 15 10 4 1 

Línea Base 15 11 4 1 --
San Gabriel 4-7-1 2050 14 10 4 1 

2070 14 9 4 1 
_ •. - - .. _-----

Línea Base 13 9 3 1 
San Jose de Maipo 13-3 2050 12 8 3 1 ----- -

2070 12 8 3 1 
Línea Base 16 11 5 1 

San Vicente de Taguatagua 6-1 2050 14 10 4 1 

2070 14 9 4 1 

Línea Base 14 10 4 1 
Santa Cruz 13-6-1 2050 13 9 3 1 

2070 12 8 3 1 

Línea Base 10 7 2 1 
Santiago 13-2 2050 9 6 2 O 

2070 9 6 2 O 

Línea Base 36 30 18 7 
Serrania Colorada 10-11 -5 2050 35 28 16 6 

2070 35 28 16 6 
Sierra Las Perdices 3-4-5 Línea Base 3 2 O O 
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Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

2050 3 2 O O 

2070 3 2 O O 

Línea Base 17 12 5 1 
Talea 7-8-4 2050 16 11 4 1 

2070 15 10 4 1 

Línea Base 26 19 10 3 
Temueo 9-1 2050 24 18 8 3 

2070 23 17 8 2 

Línea Base 57 38 31 15 
Tolguaea 8-11-1 2050 47 34 27 13 

2070 41 31 24 11 

Línea Base 24 18 9 3 ~ 

Traiguen 8-9-6 2050 23 17 8 3 _ 

2070 22 16 7 2 

Línea Base 33 26 16 6 
Valdivia 9-14-1 2050 32 25 14 5 

2070 31 24 13 5 

Línea Base 2 1 O O 
Vallenar 3-2 2050 2 1 O O 

2070 2 1 O O 

Línea Base 10 7 2 1 
Valparaiso 5-1 2050 9 6 2 O 

2070 9 6 2 O 

Línea Base 4 2 1 O 
Vicuña 3-4-3 2050 4 2 O O 

2070 4 2 O O 

Volean Chaiten 10-11-2 Línea Base 43 36 28 12 

~_. _-
2050 41 34 25 11 

~-
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I 

Nombre Distrito Escenario Precipitación> 10 Precipitación> 20 Precipitación> 50 Precipitación> 100 
mm mm mm mm 

2070 39 33 24 10 

I 
Línea Base 43 36 28 13 

Volean Huequi 10-11 -3 2050 41 35 26 11 

2070 40 34 25 11 -

Línea Base 51 41 34 16 
Volean Osorno 14-11-1 2050 45 38 30 14 

2070 44 37 29 13 -
Fuente.· Elaboración propia. 
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