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Para más información visite meteochile.gob.cl o envíenos 

un correo con sus consultas a datosagro@meteochile.cl

Altas temperaturas máximas entre las regiones de Coquimbo y Biobío:

Debido a la influencia de circulación del Este en superficie asociado a la configuración sinóptica presente en la zona, se espera un

aumento de las temperaturas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Los valores de temperatura máxima estimada se detallan a continuación:

Estimado usuario:

Usted se encuentra en nuestra lista de difusión. Si desea no recibir más este correo o agregar a otras personas, favor responder este mail especificando
la opción. Advertencia Agrometeorológica es generada por la Sección Meteorología Agrícola con información de pronósticos del Centro Nacional de
Análisis y el Centro Meteorológico Regional Sur, pertenecientes a la Dirección Meteorológica de Chile.

Advertencia Agrometeorológica: valores de temperatura pronosticados referidos al impacto que puedan tener en la agricultura.

ADVERTENCIA AGROMETEOROLÓGICA N°64 - ALTAS 

TEMPERATURAS MÁXIMAS ENTRE LAS REGIONES DE 

COQUIMBO Y BIOBÍO.

Se recomienda:

• Mantener un buen control de los riegos, verificar montos y frecuencias, revisar la operación de los sistemas de riego y de preferencia
regar durante la mañana o después del atardecer, especialmente si cuenta con sistema de riego tradicional o por aspersión.
• Reduzca intervenciones al suelo cerca de las plantas, tales como surqueaduras, aporcas, desmalezado mecánico o manual, a partir
de medio día, para evitar una mayor evaporación de agua desde los suelos y en la zona de raíces, prefiera realizar tales labores en las
mañanas o hacia el atardecer, especialmente en cultivos bajo secano.
• Preste atención al estado y al desarrollo de sus cultivos y praderas, para definir los próximos manejos, en caso de presentarse
cambios en su condición o algún adelanto en su etapa actual.
• En lo posible, realice trasplantes y aplicaciones pulverizadas de agroquímicos, dentro de las horas de la mañana, evitando las horas
de mayor temperatura de la tarde. Recuerde revisar previamente las condiciones de viento y humedad ambiental presentes, en el caso
de las aplicaciones pulverizadas.
• Trasladar las cosechas de frutas, verduras y flores bajo cubierta o en transporte techado, para evitar una mayor deshidratación y
deterioro, prefiriendo además realizarlo dentro de la mañana o al atardecer.
• Facilitar durante la tarde, la ventilación en invernaderos y bodegas de almacenamiento de productos cosechados, procurando que al
interior se mantenga una temperatura y humedad adecuadas.
• Mantener buena ventilación y temperaturas controladas en salas de ordeña, galpones de animales confinados e ingreso a las salas
de faena, especialmente si existe una alta densidad de animales.
• Proveer de suficiente agua de bebida a sus animales, tanto en corrales o potreros como en galpones. Disponga de sectores de
sombra en el caso de mantener animales al aire libre, especialmente para aquellos en corrales de espera o durante inspecciones en
mangas. Evite la exposición prolongada de los animales sobre cemento o plataformas a pleno sol.
• Se recomienda a agricultores de sectores interiores en las regiones cercanas al tramo pronosticado, estar igualmente atento a los
pronósticos locales.

Actualización: Lunes 27-12-2021   Hora: 9:20
Validez: Lunes 27-12-2021 y martes 28-12-2021

Temperaturas máximas pronosticadas [°C]

Región Zona Lunes 27 Martes 28

Coquimbo
Valle 30-32 27-28

Precordillera 30-32 27-28

Valparaíso
Valle 31-33 30-32

Precordillera 32-34 30-32

Metropolitana
Valle 32-34 30-32

Precordillera 32-34 30-32

O’Higgins
Valle 33-35 31-33

Precordillera 33-35 31-33

Maule
Valle 33-35 31-33

Precordillera 33-35 32-34

Ñuble
Valle 33-35 32-34

Precordillera 33-35 32-34

Biobío
Valle 31-33 32-34

Precordillera 31-33 32-34

Es importante recordar a los agricultores y usuarios que los 

valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que 

pueden sufrir modificaciones los días venideros. Estos

pronósticos van dirigidos al sector agrícola. Para revisar el 

pronóstico general en ciudades diríjase a meteochile.gob.cl

Recomendamos visitar nuestro sitio web después de las 

18:00 horas para ver la evolución de los pronóstico.


