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Análisis	  de	  temperaturas	  máximas	  al	  mes	  de	  abril	  años	  2018/2019/2020	  

Elaborado	  por	  Agroclima	  FDF	  	  
para	  Red	  Agroclimatológica	  Nacional	  

El	  siguiente	  análisis	  ha	  sido	  efectuado	  con	  la	  información	  registrada	  en	  un	  número	  de	  estaciones	  
agroclimáticas	  ubicadas	  en	  zonas	  productivas	  de	  Chile,	  que	  entregan	  sus	  datos	  a	  agroclima.	  cl	  y	  a	  
la	  Red	  Agroclimática	  Nacional	  agromet.cl	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  agricultura.	  	  

La	  región	  de	  Valparaíso	  destaca	  sobre	  el	  resto	  del	  país	  por	  presentar	  días	  con	  temperaturas	  sobre	  
30°C	  en	  abril,	   situación	  que	   se	  ha	  mantenido	  poco	  alterada	  desde	  el	   año	  2018.	   Es	   el	   caso	  de	   la	  
estación	  en	  San	  Felipe	  que	  ese	  año	  registró	  17	  días	  sobre	  30°C,	  el	  año	  2019	  registró	  11	  días	  y	  este	  
año	  2020,	  13	  días,	  valores	  que	  también	  fueron	  similares	  en	  la	  zona	  de	  Llay	  Llay.	  	  

En	   general,	   para	   las	   otras	   regiones,	   la	   cantidad	   de	   días	   con	   temperatura	   sobre	   los	   30°C	   se	   ha	  
mantenido	   casi	   idéntica	   a	   abril	   de	   2019.	   A	   continuación	   se	   grafica	   la	   cantidad	   de	   días	   con	  
temperatura	  mayor	   igual	  a	  30°C	  para	  el	  mes	  de	  Abril.	  El	  2018	  se	  presenta	  con	  color	  azul,	  El	  año	  
2019	  con	  color	  naranjo	  y	  el	  año	  2020	  con	  el	  color	  plomo.	  

	  

	  

Sin	   embargo,	   un	   análisis	   más	   detallado,	   indica	   que	   se	   ha	   mantenido	   una	   tendencia	   a	   altas	  	  
temperaturas,	  (superando	  25°C	  a	  27°C),	  lo	  que	  podría	  dar	  indicios	  que	  la	  entrada	  en	  receso	  de	  los	  
frutales	  de	  hoja	  caduca	  podría	  ser	   lento,	  considerando	  además	  el	  último	  reporte	  de	   la	  Dirección	  
Meteorológica	  de	  Chile	  indicando	  que	  altas	  temperaturas	  se	  mantendrán	  hasta	  mayo.	  	  
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Este	  análisis	  más	  detallado,	  se	  presenta	  por	   localidad	  en	   los	  siguientes	  gráficos	  de	   temperaturas	  
máximas,	  comparando	  hasta	  el	  día	  22	  de	  abril	  para	  los	  años	  2018/2019/2020:	  	  

	  

	  

	  

	  

La	  región	  de	  Coquimbo	  ha	  registrado	  máximas	  menos	  elevadas	  que	  el	  año	  2018	  y	  2019,	  sin	  embargo	  
las	  estaciones	  climáticas	  ubicadas	  entre	  las	  regiones	  de	  Valparaíso	  y	  Ñuble	  muestran	  que	  la	  tendencia	  
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de	  las	  temperaturas	  máximas	  en	  abril	  ha	  sido	  superior	  que	  los	  años	  anteriores,	  lo	  cual	  se	  ha	  agudizado	  
a	  partir	  del	  el	  día	  16	  y	  se	  ha	  mantenido	  hasta	  la	  fecha.	  	  

El	  siguiente	  gráfico	  presenta	  el	  análisis	  de	  la	  cantidad	  de	  horas	  con	  temperaturas	  mayor	  igual	  a	  35°C.	  Al	  
igual	  que	  en	  los	  gráficos	  anteriores,	  abril	  2018	  se	  presenta	  con	  color	  azul,	  abril	  2019	  con	  color	  naranjo	  
y	  abril	  2020	  es	  representado	  por	  el	  color	  plomo.	  

	  

Solamente	  San	  Felipe	  y	  Llay	  Llay	  registraron	  un	  día	  de	  temperatura	  igual	  o	  sobre	  los	  35°C.	  	  

La	  siguiente	  tabla	  muestra	  la	  cantidad	  de	  días	  y	  la	  suma	  de	  horas	  igual	  o	  mayor	  a	  30°C,	  lo	  que	  es	  
otro	  punto	  de	  vista	  acerca	  del	  posible	   impacto	  por	  estrés	  a	   las	  que	  se	  ven	  expuestos	   los	  frutales	  
que	  tendría	  repercusión	  en	  la	  calidad	  de	  brotación.	  	  

	  

	  


