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Temperatura mínima pronosticada [°C]

Región Zona Jueves 01 Viernes 02 Sábado 03

Valparaíso
Valles 3/4 0/2 0/2

Precordillera 3/4 -1/1 -1/1

Metropolitana
Valles 4/5 0/2 0/2

Precordillera 4/5 -2/0 -2/0

O’Higgins
Valles 4/5 0/2 0/2

Precordillera 4/5 -2/0 -2/0

Maule
Valles 3/5 -1/1 -1/1

Precordillera 3/5 -2/0 -2/0

Ñuble
Valles -1/1 -2/0 -1/1

Precordillera -2/0 -2/0 -2/0

Biobío
Valles -1/1 -2/0 -1/1

Precordillera -2/0 -2/0 -2/0

La Araucanía
Valles 2/3 0/1 1/2

Precordillera 1/2 -1/0 -1/0

Los Ríos
Valles 2/3 -1/0 1/2

Precordillera 1/2 -1/0 1/2

Los Lagos
Valles 3/4 0/1 2/3

Precordillera -1/0 -1/0 0/1

Es i/mportante 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.cl

Recomendamos visitar nuestro sitio web después de las 18:00 horas 

para ver la evolución de los pronóstico.

Para más información visite meteochile.cl o envíenos un 

correo con sus consultas a datosagro@meteochile.cl

Heladas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos:

El ingreso de una masa de aire de características frías a la zona centro-sur, generará un descenso en las temperaturas mínimas,
presentándose heladas matinales.

Los valores de temperatura mínima 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. Alerta generada y producida por la Sección Meteorología Agrícola con información de pronósticos y alertas del Centro Nacional de Análisis
y el Centro Meteorológico Regional Sur, pertenecientes a la Dirección Meteorológica de Chile.

ALERTA AGROMETEOROLÓGICA Nº38: HELADAS ENTRE 

LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS LAGOS

Recomendaciones:

• Mantener invernaderos, microtúneles y otros, cerrados durante la noche y parte de la mañana, para una mejor conservación del calor
cerca de las plantas.
• Cubrir almácigos, hortalizas en crecimiento y cultivos al aire libre, de especies que sean susceptibles a dañarse por el frío o estén en
etapa fenológica crítica, tales como plantas en emergencia o recién trasplantadas. Tenga presente que las temperaturas pueden resultar
más bajas que lo pronosticado, a nivel del suelo, en zonas geográficas típicamente más frías y hacia sectores precordilleranos y
cordilleranos.
• Postergar hacia medio día o la tarde aquellas labores culturales que requieran remover el suelo cerca de las plantas, tales como
aporcas, surqueaduras, desmalezado manual o mecánico en la hilera de cultivo. Esto, para evitar contribuir a la pérdida de temperatura
desde la zona de raíces.
• Procurar que suelos y sustratos se mantengan con buena humedad.
• Aprovechar estos días previos para controlar malezas de la entre hilera y mantenga a baja altura las cubiertas vegetales.
• Preparar medidas de control activo con entrega de calor, especialmente en frutales en etapa fenológica crítica.
• Resguardar animales de crianza y ganado, en cobertizos o galpones techados donde puedan protegerse del frío durante las noches y
parte de las mañanas.
• Evite en lo posible el pastoreo de praderas escarchadas, con baja disponibilidad de pasto o poca cobertura vegetal para no afectar su
recuperación. Esto, especialmente con especies vegetales poco tolerantes a las heladas.

Manténgase atento a la evolución diaria de los pronósticos.

Emisión: Martes 29-09-2020
Validez: Jueves 01-10-2020 – Sábado 03-10-2020   


