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Introducción al Observatorio 
Al ingresar a www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/ se desplegará la página inicial del 
Observatorio Agroclimática. En esta página, se ven los cuatro cuartos de mapas  del Observatorio: 
Alertas Agroclimáticas, Frecuencia de Sequias Históricas, Pronósticos Estacionales y Monitoreo de 
Sequía. Estas cuatro salas de mapas muestran diferentes componentes: alertas en tiempo real, 
información histórica, monitoreo de variables en el presente y pronósticos de los próximos meses. 
En la página principal del Observatorio se puede ver las cuatro salas de mapas adjuntos con 
información general de las salas de mapa. 

 

Al hacer clic en el título de un cuarto de mapa se puede entrar. 

El tercer cuarto de mapas (‘Monitoreo de Sequía’) contiene 4 diferentes categorías disponibles, 
que se encuentran en diferentes pestañas. 

Cuarto  de mapas 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/
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En la página de un cuarto de mapas se puede encontrar las diferentes variables disponibles en el 
cuarto de mapas seleccionado, adjunto con información general de la variable. 

 

Al hacer clic en el título de una variable se ingresa a la página de la variable. 

La página de una variable está compuesta de un menú, un navegador de pestañas y mapa(s) o 
gráfico(s). 

Variables 

Categorias 
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El menú 

En el menú puedes especificar: la variable que quieres consultar, la región, el método de análisis 
(cuando disponible), la variable (cuando hay diferentes formas de expresar la variable 
seleccionada), el promedio espacial (cuando es disponible) e idioma.  

El navegador de pestañas 

El navegador de pestañas contiene cuatro o cinco pestañas:  

• Descripción: información general de la variable seleccionada 
• Más información: información más detallada de la variable 
• Fuente de los datos: origen de los datos y su análisis. 
• Soporte: información de contacto en caso de preguntas técnicas.  
• Instrucciones: instrucciones para hacer gráficos detallados de los datos cuando el mapa 

tiene la posibilidad (esta pestaña está solamente disponible para algunas variables) 

La información disponible en la pestaña seleccionada se presenta al lado izquierda del gráfico o 
mapa. 

El mapa o gráfico 

En el mapa o gráfico, se visualiza la variable. En caso de un mapa, se puede seleccionar un área 
específica del mapa haciendo “clic-arrastrar-soltar” con el mouse en el área preferida. De este 
modo el mapa se enfocará al área preferida. Se puede también seleccionar una región usando la 
opción “región” en el menú. 

Promedio espacial 
El promedio espacial se puede obtener de dos maneras. 

1) En la opción “promedio espacial” se selecciona “región”, “provincia” o “distrito”, luego se 
selecciona la región, la provincia o el distrito de interés y aparece el gráfico a la derecha de 
la mapa 

Menú 
Navegador de pestañas 

Mapa o gráfico 

Este gráfico solo aparece 
si se selecciona un 
promedio espacial en el 
menu. 
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2) En la opción “promedio espacial” se selecciona “región”, “provincia” o “distrito”, luego se 
puede pinchar un punto en el mapa y aparece el gráfico del promedio espacial de ese 
punto en su regio, provincia o distrito, dependiente del espacio seleccionado. 

Cuando se mueve el puntero sobre el área del mapa, botones y un navegador de tiempo aparecen. 
El navegador de tiempo permite elegir el tiempo de interés. Se permite elegir un mes: p.e. ‘Oct 
2013’, pero también un par de meses: ‘Jan-Oct 2013’, o el año completo: ‘2013’. 

 

La siguiente tabla explica el funcionamiento de los botones. 

 
Botón de ‘zoom out’: para volver al tamaño original del mapa 

 

Botón de más información: para obtener información de la 
variable como está en la Librería de Datos Climático  

 

Botón de navegador de tiempo: permite activar o desactivar 
el seleccionador de tiempo 

 

Botón de capas: permite especificar las capas visualizados en 
la mapa 

 

Botón de share: para abrir el mapa en Evernote, Google Earth 
o ArcGis 

 
Botón de descarga: para bajar el mapa en formato KML, 
WMS, GeoTiff, data Geo Tiff, PDF, GIF o JPG 

 

Botón de control lock: para activar o desactivar los botones 
de control arriba del mapa 

Botones 

Navegador de tiempo 
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Tutorial: Caso de estudio - Región de O’Higgins 
Podemos usar el Observatorio para examinar las condiciones de sequía en la región de O’Higgins. 
En lo que sigue se mostrará paso por paso la información que está disponible en el observatorio. 

Ingresa a www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/  

En la página de inicio se visualizan los cuatro cuartos de mapas del Observatorio:  

1) Frecuencia de Sequias Históricas Frecuencias de precipitación mínima y máxima 
Periodos de retorno de sequías 

2) Monitoreo de Sequía Indicadores de sequía meteorológico, hidrológico, agrícola 
y el indicador de sequía combinado 

3) Pronósticos Estacionales Pronósticos de precipitación y temperatura 
4) Alertas Agroclimáticos Alertas sobre eventos extremos (crecidas, etc.) 

1 Frecuencia de Sequías Históricas 
Ingresa al cuarto de mapas ‘Frecuencia de Sequías Históricas’. 

Para poder evaluar el impacto de una sequía actual, es relevante relacionar condiciones actuales 
con eventos del pasado. El análisis de frecuencia de eventos extremos históricos permite conocer 
la recurrencia de eventos extremos. Variables disponibles en este cuarto de mapas:  

Precipitación Mínima Esperada Precipitación Máxima Esperada Periodo de Retorno de Sequías 

 

Sequías Históricas: Pistas para el ejercicio 
¿Qué es la precipitación mínima esperada con una frecuencia del suceso de 5, 10, 50 o 100 años? 

Frecuencia de Sequias Históricas -> Precipitación Mínima Esperada 

Selecciona el método de análisis: periodo de retorno 5, 10, 20, 25, 50 o 100 años. En el menú 
puedes seleccionar el área de interés para identificar la precipitación mínima esperada para el 
periodo de retorno seleccionado. Haciendo clic en un punto del mapa genera un gráfico que indica 
la precipitación mínima esperada para los diferentes períodos de retorno. También se puede hacer 
un promedio sobre una provincia, comuna o distrito; selecciona la provincia, comuna o el distrito 
de interés en la opción “promedio espacial sobre” y se genera un gráfico que indica el promedio 
de la precipitación mínima esperada para los diferentes periodos de retorno. 

¿Qué es la precipitación máxima esperada con frecuencia de ocurrencia de 5, 10, 50 o 100 años? 

Frecuencia de Sequias Históricas -> Precipitación Máxima Esperada 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/
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Selecciona el método de análisis: periodo de retorno 5, 10, 50 o 100 años. En el menú puedes 
seleccionar el área de interés para identificar la precipitación máxima esperada para el periodo de 
retorno seleccionado. Haciendo clic en un punto del mapa genera un gráfico que indica la 
precipitación máxima esperada para los diferentes períodos de retorno. También se puede hacer 
un promedio sobre una provincia, comuna o distrito; selecciona la provincia, comuna o el distrito 
de interés en la opción “promedio espacial sobre” y se genera un gráfico que indica el promedio 
de la precipitación máxima esperada para los diferentes periodos de retorno. 

¿Cada cuántos años hay un déficit de lluvia de 20, 40, 60, 80% comparado con el promedio?  

Frecuencia de Sequias Históricas -> Periodo de Retorno de Sequías 

Selecciona el método de análisis: déficit de 20%, 40%, 60% o 80% en la precipitación. En el menú 
puedes seleccionar el área de interés para identificar el periodo de retorno para el porcentaje de 
déficit de lluvia seleccionada. Haciendo clic en un punto del mapa se genera un gráfico que indica 
el periodo de retorno esperada para 20%, 40%,  60% y 80% de déficits en la precipitación. También 
se puede hacer un promedio sobre una provincia, comuna o distrito; selecciona la provincia, 
comuna o el distrito que te interesa en la opción “promedio espacial sobre” y se genera un gráfico 
que indica el periodo de retorno esperada para un déficit de 20%, 40%,  60% y 80% en la 
precipitación. 

 

Sequías Históricas: Preguntas a contestar 

a.) ¿Qué precipitación mínima podemos esperar en la Comuna de Las Cabras, Cachapoal 
(Región de O’Higgins) con baja y alta frecuencia? 

b.) ¿Qué zona de O’Higgins tiene la menor precipitación esperada? 
c.) ¿Qué precipitación máxima podemos esperar en la región de O’Higgins en el distrito El 

Manzano (Comuna Las Cabras) con baja y alta frecuencia?  
d.) ¿En cada cuántos años se espera un déficit de lluvia de 20% en el distrito El Manzano?  
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Sequías Históricas: Respuestas 

a.) ¿Qué precipitación mínima podemos esperar en la Comuna de Las Cabras, Cachapoal 
(Región de O’Higgins) con baja y alta frecuencia? 

En la comuna de Las Cabras se espera cada año una precipitación minima de 372 mm, considerada 
como eventos de alta frecuencia. Sin embargo, cada 100 años se espera una precipitación minima 
anual de 129 mm en esta comuna, lo cual son eventos con un frecuencia mucho más baja. 
[respuesta] 

 

Fig. 1 Mapa de precipitación mínima esperada en la Región de O’Higgins por a) cada 5 años y b) cada 100 años; El 
gráfico c) muestra la precipitación mínima esperada para la comuna Las Cabras en la Provincia Cachapoal 

b.) ¿Qué zona de O’Higgins tiene la menor precipitación esperada? 

La parte central del norte de la Región de O’Higgins tiene la menor precipitación esperada, como 
se  observa en la Fig. 1. 

c.) ¿Qué precipitación máxima podemos esperar en la región de O’Higgins en el distrito El 
Manzano (Comuna Las Cabras) con baja y alta frecuencia?  

En el distrito El Manzano de la comuna de Las Cabras se espera una precipitación maxima de 680 
mm cada año, mientras que cada 100 años, el máximo esperado es  de 1166 mm en este distrito, 
como se observa en Fig. 2. [respuesta para un periodo de retorno de 1 año y 100 años]. 

A) C) 

B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Historical/Droughts/MinimimPrecip.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Agid%4084%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Ads
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Historical/Droughts/MaximumPrecip.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Agid%401241%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Ads
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Historical/Droughts/MaximumPrecip.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&var=100YR_ReturnPeriod&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Agid%401241%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Ads
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Fig. 2 Mapa de precipitación máxima esperada en la Región de O’Higgins por a) cada 5 años y b) cada 100 años; El 
gráfico c) muestra la precipitación mínima esperada para el distrito de El Manzano en la Comuna Las Cabras 

d.) ¿En cada cuántos años podemos esperar un déficit de lluvia de 20% en el distrito El 
Manzano?  

Como se observa en Fig. 3, cada 2.5-3 años se espera un año en el cual la precipitación se 
encuentra 20% por debajo de lo normal en el distrito El Manzano en la comuna Las Cabras. 
[respuesta]. 

  

Fig. 3 Mapa de periodo de retorno asociado a un déficit en la precipitación de un 20% para el distrito de El Manzano                                 

A) 

B) 

C) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Historical/Droughts/ReturnPeriod.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Agid%401241%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Ads


 
 

10 
 

2 Monitoreo de Sequía 
Ingresa al cuarto de mapas ‘Monitoreo de Sequía’.  

En este cuarto de mapas las variables están agrupadas en cuatro categorías: Sequía 
Meteorológica, Sequía Hidrológica, Sequía Agrícola e Índice de Sequía Combinado. Estas  
categorías se enfocan en diferentes tipos de sequía, según sus características meteorológicas, 
hidrológicas, agrícolas o una combinación de sequía meteorológica, hidrológica e agrícola. 

Sequía Meteorológica 
Aquí se puede encontrar información sobre la precipitación, su anomalía y variables asociadas. 
Variables disponibles: Precipitación Tendencia Anual Precipitación Observada-DGA 
Precipitación Observada-RAN Índice de Precipitación Estandarizado  

 
Sequía Meteorológica: Pistas para el ejercicio 
 

¿Qué precipitación se observó en Chile en los últimos años y en los últimos meses? 

Monitoreo de Sequía -> Precipitación Tendencia Anual -> Mediciones: aquí se visualiza el gráfico 
con las mediciones anuales de lluvia para una zona específica (central, central-sur o sur) de Chile 
desde 1971 hasta el presente. 

Monitoreo de Sequía -> Precipitación observada-DGA(o RAN) -> Mediciones: aquí se encuentra la 
precipitación observada mensualmente en las estaciones meteorológicas de la DGA(o de la RAN).  

Estas dos fuentes de datos difieren en escala temporal y espacial. 

¿Hay un déficit o superávit de precipitación comparado con el promedio de lluvia? 

Monitoreo de Sequía -> Precipitación Tendencia Anual -> Anomalía: aquí se encuentra el gráfico 
con la anomalía anual de lluvia para una zona específica (central, central-sur o sur) de Chile para 
1971-presente. Esta información permite identificar años con superávit o déficit. 

Monitoreo de Sequía -> Precipitación observada-DGA(o RAN) -> Anomalía: la precipitación 
comparada con el promedio mensual para las estaciones meteorológicas en Chile. Esta 
información permite identificar superávit o déficit cada mes. Haciendo clic en una estación genera 
un gráfico de la anomalía histórico o el porcentaje con respecto a lo normal. 

Una anomalía positiva indica un superávit en la precipitación, mientras que una anomalía negativa 
indica un déficit de lluvia. Cuando más negativo o positivo la anomalía, más extrema la situación. 

Estas dos fuentes de datos difieren en escala temporal y espacial. 
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¿Hay meses donde la precipitación observada indica condiciones de sequía? 

Monitoreo de Sequía -> Índice de Precipitación Estandarizado  

Permite identificar la intensidad de la sequía o superávit de precipitación mes a mes, y evaluar su 
duración en el tiempo (efecto cumulativo). El SPI está disponible para diferentes periodos de 
acumulación: 1, 3, 6, 9 o 12 meses, lo cual permite evaluar la duración de las condiciones de 
sequía y superávit para diferentes escalas de tiempo. 

Para obtener el promedio espacial sobre un distrito, hay que seleccionar “distrito” en la opción 
“promedio espacial sobre” en el menú. Luego, se seleccione el distrito de interés. 

Sequía Meteorológica: Preguntas a contestar 

a.) ¿La precipitación observada en los últimos años en la zona central del país es menor o 
mayor que el promedio? 

b.) ¿Qué es la anomalía de la precipitación observado en las estaciones de la DGA para el mes 
de junio 2015?  

c.) Visualiza la anomalía histórica de la estación pluviométrica ‘Canal Sauzal’. ¿La 
precipitación observada está en el rango de lo esperado normalmente? 

d.) ¿Cómo se presente el promedio espacial del Indice de Precipitación Estandarizado (SPI) 
hasta junio 2015 sobre el distrito El Manzano (comuna Las Cabras)? Que es el valor del SPI 
de un rango de 6 meses?  

e.) ¿Hay eventos extremos en los últimos 7 meses (enero-julio 2015)? ¿En qué mes se 
detectaron eventos más extremos?  

 

Sequía Meteorológica: Respuestas 

a.) ¿La precipitación observada en los últimos años en la zona central del país es menor o 
mayor que el promedio? 

En Fig. 4 se observa una anomalía negativa de la precipitación anual hasta -1.5 durante los últimos 
años en la zona central del país, lo que indica un déficit en comparación con el promedio y una 
tendencia negativa en el promedio móvil [ver respuesta]. 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Meteorological/PrecipitationTrend_DMC.html?Set-Language=es&zona=ZonaCentralSur
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Fig. 4 Serie de tiempo de las anomalías en la precipitación en la zona central de Chile 

b.) ¿Qué es la anomalía de la precipitación observado en las estaciones de la DGA para el mes 
de junio 2015?  

En la mayoría de las estaciones meteorológicas de la región de O’Higgins se observa en Fig. 5 
una anomalía de precipitación muy negativa, por debajo de -3, lo que indica condiciones 
extremadamente secas durante ese mes en la Región de  O’Higgins. Las estaciones que 
muestran un color negro indican un dato faltante para ese mes [respuesta]. 

 

Fig. 5 Anomalía de las estaciones pluviométricas en la Región de O’Higgins en el mes de junio 2015 

  

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Meteorological/Precipitation_DGA.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&anal=Anomaly
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c.) Visualiza la anomalía histórica de la estación pluviométrica ‘Canal Sauzal’. ¿La 
precipitación observada está en el rango de lo esperado normalmente? 

La precipitación observada no está en el rango de lo esperado normalmente para la estación 
pluviométrica ‘Canal Sauzal’ en el mes de junio 2015: Su anomalía tiene un valor de -3.9 (Fig. 6), lo 
que corresponde a la categoría ‘extremadamente seco’.  En Fig. 6 a) se puede observar que esta 
anomalía es la más baja de los últimos 18 meses. El segundo gráfico muestra que la precipitación 
era solamente 4.1 mm, mientras que el promedio es cerca de 140 mm para el mes de junio en esta 
estación. La precipitación de junio el año pasado era dentro el rango de lo esperado normalmente  
[respuesta]. 

 

Fig. 6 Serie de tiempo de a) la anomalía estandarizada y b) las observaciones y la climatología esperadas para la 
estación ‘Canal Sauzal’ 

d.) ¿Cómo se presente el promedio espacial del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) 
hasta junio 2015 sobre el distrito El Manzano (comuna Las Cabras)? Cuál es el valor del SPI 
de 6 meses?  

Como se observa en Fig. 7 el promedio espacial del SPI-1 sobre el distrito El Manzano en julio 2015 
tiene un valor positivo (0.38), lo que indica condiciones normales. El SPI de 6 meses es más bajo, 
con un valor de -1.36, lo que indica que el promedio de los últimos 6 meses muestra condiciones 
‘moderadamente secas’  [respuesta]. 

A) B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Meteorological/Precipitation_DGA.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=irids%3ASOURCES%3AChile%3AAnalysis%3ADGA%3APrecipitation%3ACurrent_complete%3AMonthly_current%3Anombre%40canal%20sauzal%3Ads&anal=Anomaly
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Meteorological/SPI.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&T=Jul%202015&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Agid%401241%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Adistritos%3Ads


 
 

14 
 

  

Fig. 7 a)El Índice Estandarizado de Precipitación (SPI-1) para el mes de julio en la Región de O’Higgins Serie de tiempo; 
y b) serie de tiempo de la SPI-1 en los últimos 30 años para el distrito El Manzano en la comuna Las Cabras 

e.) ¿Hay eventos extremos en los últimos 7 meses (enero-julio 2015)? ¿En qué mes se 
detectaron eventos más extremos?  

En la tabla de la misma gráfica se identifica  que el mes de junio muestra un valor de -3.1 para el 
distrito El Manzano, lo que corresponde a condiciones ‘extremadamente secas’ [respuesta]. 

      

Fig. 8 Tabla de valores de SPI-1 para el distrito El Manzano  

 

A) 

B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/expert/SOURCES/.Chile/.Analysis/.UNIFIED_PRCP/.SPI%5B%28.%29%28SPI1%29/var/parameter%5Dconcat/interp/X/low/0.01/high/GRID/Y/low/0.01/high/GRID/%28bb:-65.75%2C-32.0%2C-66%2C-32.5%29/region/parameter/geoobject%5BX/Y%5Dweighted-average/long_name/%28SPI%29def/units/%28-%29def/T+exch+table-+text+text+skipanyNaN+-table/.html?region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Agid%4084%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Ads
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Sequía Hidrológica 
Aquí se puede encontrar variables relevantes para el monitoreo dela sequía hidrológica. Variables 
disponibles: Caudales Observados    

 
Sequía Hidrológica: Pistas para el ejercicio 
 
¿Qué es el caudal actual de los ríos? 

Monitoreo de Indicadores de Sequía -> Caudales observados -> Mediciones: Los caudales 
expresados como promedio mensual medidos en los cauces principales de Chile.  

¿Los caudales de los ríos siguen su promedio? 

Monitoreo de Indicadores de Sequía -> Caudales observados -> Anomalía: La anomalía de los 
caudales. Una anomalía positiva indica que el caudal es mayor que el promedio, mientras que una 
anomalía negativa indica que el caudal observado es menor que el promedio. 

Sequía Hidrológica: Preguntas a contestar 

a.) ¿Qué es el caudal observado en junio 2015 en la estación Rio Claro en Hacienda las Nieves? 
b.) ¿El caudal es mayor o menor al caudal normalmente esperado en el mes de junio en la 

estación Río Claro en Hacienda las Nieves? 
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Sequía Hidrológica: Respuestas 

a.) ¿Qué es el caudal observado en junio 2015 en la estación Rio Claro en Hacienda las 
Nieves? 

En la Fig. 9 a) se muestran los caudales observados en la Región de O’Higgins. En la Fig. 9 b) se 
grafica el caudal observada en la estación del Río Claro en Hacienda las Nieves, con un valor de 0.6 
m3/s para el mes de junio 2015. El tercer gráfico (Fig. 9c) muestra que este caudal queda por 
debajo del normal esperado para el mes de junio, pero también por debajo del mínimo esperado, 
que corresponde a los 10 años más secas (el primer decil) de las observaciones históricas 
[respuesta]. 

    

 

Fig. 9 a) caudales observadas en la Región de O’Higgins. b) La serie de tiempo de caudales observadas en la estación 
Río Claro en Hacienda Las Nieves y c) con su valor normal y mínima y máxima  

A) B) 

C) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Hydrological/DischargeDGA.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&anal=Observed&region=irids%3ASOURCES%3AChile%3ADGA%3Ahydrological%3ACurrent%3AMonthly%3Anombre%40RIO%20CLARO%20EN%20HACIENDA%20LAS%20NIEVES%3Ads
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b.) ¿El caudal es mayor o menor al caudal normalmente esperado en el mes de junio en la 
estación Río Claro en Hacienda las Nieves? 

La anomalía del caudal en el Río Claro es negativa en el mes de junio 2015, con un valor de -3.45. 
Esto indica un ‘déficit extremo’ en el caudal del río. En la Fig. 10 a) se puede observar que las otras 
estaciones de caudales muestran anomalías similares. En la Fig. 10 b) se puede identificar que el 
déficit en el caudal ya se extendió desde  junio del año pasado [respuesta]. 

  

Fig. 10 a) caudales observadas en la Región de O’Higgins. b) La serie de tiempo de caudales observadas en la estación 
Río Claro en Hacienda Las Nieves y c) con su valor normal y mínima y máxima  

 

 

A) B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Hydrological/DischargeDGA.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&anal=Anomaly&region=irids%3ASOURCES%3AChile%3ADGA%3Ahydrological%3ACurrent%3AMonthly%3Anombre%40RIO%20CLARO%20EN%20HACIENDA%20LAS%20NIEVES%3Ads
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Sequía Agrícola 
Variables relevantes para monitorear una sequía agrícola. Más específicamente, se encuentren 
aquí variables que evalúan efectos de sequía en la vegetación. Variables disponibles: NDVI 
Balance Hídrico del suelo 

 
Sequía Agrícola: Pistas para el ejercicio 
 
¿Cómo se identifica si la vegetación y los cultivos estén afectados por la sequía?  

Monitoreo de Sequía -> Sequia Agrícola ->NDVI 

El NDVI es el ratio entre la radiación que entra y que sale de la vegetación. El índice determina la 
condición de la vegetación, examinando su diferencia en absorción de la radiación y su reflejo. El 
rango del NDVI es de -1 a +1. Para vegetación en buenas condiciones el NDVI es más cercano a 1.  

Cuando se hace clic en un punto del mapa aparece la serie histórica con los valores mensuales de 
NDVI para los últimos 18 meses. 

¿Qué es la humedad del suelo?  

Monitoreo de Sequía -> Sequia Agrícola -> Balance hídrico del suelo 

El Balance Hídrico del Suelo refleja el contenido de humedad en el suelo con respecto a su valor 
máximo, ‘la capacidad del campo’, y tiene unidad de porcentaje. Este análisis está realizado por 
parte de INIA Quilamapu (Chillán) y cuenta actualmente con información parcial de Chile, desde la 
Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.  

Cuando se hace clic en un punto del mapa o si se selecciona un promedio espacial, aparece la seríe 
histórica de los últimos 18 meses. 

Sequía Agrícola: Preguntas a contestar 

a.) ¿Cuál es la situación de la vegetación en la región O’Higgins en el mes de julio 2015? 
b.) ¿Esta situación es normal en comparación con el promedio? 
c.) ¿Cuál era la humedad en el suelo en la comuna las Cabras en el mes de mayo 2015?  
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Sequía Agrícola: Respuestas 

a.) ¿Cuál es la situación de la vegetación en la región O’Higgins en el mes de julio 2015? 

El NDVI tiene un valor por encima de 0.5 en la mayor parte de la Región de O’Higgins (Fig. 11), que 
indica una cobertura de vegetación abundante. Se observa un valor cerca de 1 en la costa en el sur 
de la región, lo cual implica que hay suficiente agua disponible para permitir el crecimiento de una 
vegetación densa. En la cordillera se observan valores del NDVI por debajo de cero, que están 
relacionados a cuerpos de agua y cobertura de nieve y hielo. [respuesta] 

 

Fig. 11 Índice de la Diferencia en la Vegetación Normalizado (NDVI) para la Región de O’Higgins   

b.) ¿Esta situación es normal en comparación con el promedio? 

Comparado con el promedio, el NDVI muestra un déficit moderado a extremo en el norte de la  
Región de O’Higgins (Fig. 12). Hacia la Cordillera se observa la anomalía relacionado con la 
cobertura de nieve [respuesta]. 

  

Fig. 12 Anomalía del Índice de la Diferencia en la Vegetación Normalizado (NDVI) para la Región de O’Higgins   

 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/NDVI/NDVI.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&ana=Observed&region=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&T=Jul%202015
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/NDVI/NDVI.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&T=Jul%202015
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c.) ¿Cuál era la humedad en el suelo en la comuna las Cabras en el mes de mayo 2015?  

En mayo 2015, la comuna de las Cabras está caracterizada por una humedad del suelo de 1.5% de 
la capacidad del campo (Fig. 13c). La anomalía es negativo y menor que -1, que indica un déficit 
ligero. Gran parte del secano de la Región de O’Higgins muestra un déficit en el índice de la 
humedad para este mes, conforme con su déficit en la precipitación recibido en los meses 
anteriores [respuesta]. 

 

Fig. 13 a) Humedad de suelo observado y b) la anomalía de la humedad de suelo en la Región de O’Higgins. c) Serie de 
tiempo de la humedad de suelo para la comuna Las Cabras en la Provincia de Cachapoal.   

 

           

           

 

A) 
C) 

B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/NDVI/SWB_INIA.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&anal=Observed&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Agid%4084%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Ads
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Índice Sequia Combinado 
El Índice Sequia Combinado combine indicadores de sequía meteorológica (Índice de Precipitación 
Estandarizado, SPI), sequía agrícola (NDVI) e información sobre el caudal. De esta manera es 
posible de reducir falsas alarmas de sequía  y generar un indicador objetivo de sequía. Variable: 
Índice Sequia Combinado 

 
Índice de Sequía Combinado: Pistas para el ejercicio 
 
¿Se observa el desarrollo de una sequía?   

Monitoreo de Indicadores de Sequía -> Índice de Sequia Combinado -> 

El Índice de Sequía Combinado combina indicadores de sequía meteorológica, sequía hidrológica  y 
de sequía agrícola. Tres niveles de impacto son considerados: 

1. 'Observación' cuando se observa un déficit relevante en la precipitación  
2. 'Precaución' cuando este déficit se traduce en una anomalía de los caudales  
3. 'Alerta' cuando ambas condiciones están acompañados con una anomalía en la condición 

de la vegetación. 

 

Índice de Sequía Combinado: Preguntas a contestar 

a.) ¿Cómo se desarrolló y cuales tipos de alertas de sequía había entre septiembre 2014 y 
mayo 2015 en Chile? 

b.) ¿Qué alerta domina en el mes actual en la comuna de Las Cabras? 
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Índice de Sequía Combinado: Respuestas 

a.) ¿Cómo se desarrolló y cuales tipos de alertas de sequía 
había entre septiembre 2014 y mayo 2015 en Chile? 

En el período de septiembre 2014 hasta mayo 2015 se puede 
observar el desarrollo de una alerta en el centro del país.  
[respuesta] 

b.) ¿Qué alerta domina en el mes actual en la comuna de Las 
Cabras? 

El resultado del análisis del Indicador Combinado de Sequía (CDI) 
muestra un mapa y 6 gráficos, que se observan en Fig. 14. El mapa y 
los gráficos muestran los niveles según los umbrales seleccionados 
actualmente, los cuales están en proceso de validación. El mapa 
(Fig. 14a) muestra la situación general de la región en donde se 
ubica la comuna. Las Fig. 14 b) y c) muestran el promedio del CDI y 
su máximo en el tiempo para la comuna Las Cabras. El tercer gráfico 
(Fig. 14d) representa el área afectado por la alerta de sequía y los 
tres últimos gráficos (Fig. 14 e-g) muestran individualmente los 3 
componentes (SPI, ICE, NDVI) del CDI y sus umbrales [respuesta].  

En el mapa se observa claramente que la región de O’Higgins está 
afectada por el nivel de precaución y alerta, lo que indica la 
ocurrencia de una sequía significativa. En el primer gráfico (Fig. 14b) 
el promedio del índice para la comuna Las Cabras está indicado, con 
un valor actual de 2.7, lo cual significa que la mayor parte de la comuna está entre precaución y 
alerta de sequía (entre nivel 2 y 3). En este gráfico se observa también una alerta de sequía en el 
verano de 2014.  

El desarrollo de la alerta se confirma también por los valores de los tres variables que lo 
componen (SPI, caudales y NDVI) y los umbrales seleccionados (Fig. 14 e-g).  

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Combined/Combined.html?Set-Language=es&T=Sep%20-%20Dec%202014
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/Combined/Combined.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&region=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Agid%4084%3Ads&resolution=irids%3ASOURCES%3AFeatures%3APolitical%3AChile%3Acomunas%3Ads
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Fig. 14 El indicador combinado para el mes de junio en a) la Región de O’Higgins, b) el promedio y c) el máximo en la 
comuna de Las Cabras, d) el área dentro de la comuna con alerta de sequía. Los gráficos e)-f)-g) muestran los niveles 

de los variables que componen el indicador combinado y sus umbrales seleccionados. 

 
 

A) B) 

C) D) 

E) F) 

G) 



 
 

24 
 

3 Pronósticos Estacionales 
Ingresa al cuarto de mapas ‘Pronósticos Estacionales’ 

En este cuarto de mapas se visualizan las proyecciones para la próxima temporada. Esta 
información permite anticipar eventos de riesgo (agro)climático. Variables disponibles en este 
cuarto de mapas son: pronósticos estacional local –Precipitación DMC Pronóstico Estacional 
Global (IRI) y   Precipitación 

 
Pronóstivos Estacionales: Pistas para el ejercicio 
 
¿Qué cantidad de lluvia podemos esperar en el futuro cercano? 

Pronósticos Estacionales -> 

1) Pronósticos DMC: Aquí se encuentra el pronóstico de precipitación por las estaciones de la 
DMC. Se puede seleccionar diferentes análisis: Precipitación, Anomalía, Porcentaje de la mediana, 
Probabilidad de excedencia y Probabilidad de non-excedencia para visualizar el pronóstico. 

2) Pronóstico Estacional: Un gráfico muestra los pronósticos para las diferentes estaciones 
meteorológicas de la DMC. En el gráfico, los percentiles de 0.66 y 0.33 están indicados para cada 
estación y cada mes del año. El percentil 0.66 indica el valor debajo del cual se encuentra 66% de 
las observaciones históricamente observado para el mes seleccionado. 

3) Pronóstico Estacional Global (IRI): Muestra el pronóstico estacional para precipitación y 
temperatura en Chile, e indica el escenario más probable para la próxima temporada, expresado 
como condiciones ‘arriba’, ‘normal’ o ‘por debajo’ de lo normal. Haciendo clic en un punto del 
mapa genera un gráfico que indica la probabilidad del pronóstico. 

Pronósticos Estacionales: Preguntas a contestar 

a.) ¿Qué precipitación podemos esperar en los próximos meses? 
b.) ¿Cuál ha sido la calidad de los pronósticos en el pasado? 
c.) ¿El pronóstico es igual, mayor o menor a la precipitación que podemos esperar 

normalmente en esta época?  
d.) Busca la misma información (pronóstico y anomalía) para la estación ‘Curicó’. 
e.) ¿Cómo se comparan los pronósticos a lo largo del país con respecto a sus valores 

normalmente observados? 
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Pronósticos Estacionales: Respuestas  

a.) ¿Qué precipitación podemos esperar en los próximos meses? 

Para el período de junio- agosto 2015 se pronostica en la parte central del país una precipitación 
total alrededor de 300 mm (Fig. 15a).  

b.) ¿Cuál es la calidad de los pronósticos para el mes actual? 

Fig. 15b indica que las correlaciones entre los pronósticos con las observaciones históricas son 
relativamente bajas, reduciendo la confianza en la predicción entregada. En las regiones de los 
Lagos y Aysén las correlaciones son negativas y en la región de O’Higgins está cerca de cero. Los 
pronósticos son más confiables en el centro-norte de país, donde la correlación llega a valores de 
0.5 [respuesta]. 

 
Fig. 15 a) Pronóstico de precipitación en estaciones de la DMC y b) correlaciones entre pronósticos anteriores en el 

mes actual y la precipitación histórica observada en el mes  

A) B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Forecasts/Seasonal/SeasonalPrecip.html?Set-Language=es&L=2.5&var=Rainfall&percentile=50.&poelimit=25
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c.) ¿El pronóstico es igual, mayor o menor a la precipitación que podemos esperar 
normalmente en esta época?  

El pronóstico actual indica una precipitación por encima de lo normal para las estaciones centro-
sur y negativas para las del sur. Las correlaciones históricas indican que el pronóstico para este 
mes tiene un desempeño bajo, como explicado en a.) [respuesta] 

 

Fig. 16 a) Pronóstico de precipitación en estaciones de la DMC expresados como anomalía y b) correlaciones entre 
pronósticos anteriores en el mes actual y la precipitación histórica observada en el mes  

 

A) B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Forecasts/Seasonal/SeasonalPrecip.html?Set-Language=es&L=2.5&field=Anomaly&var=Rainfall&percentile=50.&poelimit=25%20-%20tabs-3
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d.) Busca la misma información (pronóstico y anomalía) para la estación ‘Curicó’. 

El Fig. 17 a) se muestra  la distribución pronosticada y la observada para la estación de Curicó, e 
indica que hay 50% de probabilidad de contar con 450 mm para este mes, lo que es por encima del 
promedio histórico. La segunda figura (Fig. 17b) muestra la correlación histórica entre las 
observaciones y los pronósticos, lo que permite evaluar la calidad histórica del pronóstico para 
esta estación para el mes considerado [respuesta]. 

 

Fig. 17 a) Pronóstico de precipitación en la estación de Curicó, expresados como probabilidad con respecto a la 
probabilidad histórica para ese mes y b) correlaciones entre pronósticos anteriores en el mes actual y la precipitación 

histórica observada en el mes  

e.) ¿Cómo se comparan los pronósticos a lo largo del país con respecto a sus valores 
normalmente observados? 

En Fig. 18 se muestran los pronósticos para este mes y para las diferentes estaciones de la DMC. 
Las líneas rojas delimiten el intervalo de precipitaciones normales. Para el sur, desde Osorno, el 
pronóstico queda entre los dos líneas rojas, significando que la precipitación pronosticado es una 
precipitación normal. Para el centro-sur los pronósticos coinciden con el percentil 0.66, y en el 
centro-norte la mayoría de las estaciones tienen pronósticos encima de una precipitación normal. 
[respuesta] 

A) B) 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Forecasts/Seasonal/SeasonalPrecip.html?Set-Language=es&region=irids%3ASOURCES%3AChile%3ADMC%3AForecasts%3APrecipitation%3AESTID%40Curico%3Ads&L=2.5&field=Anomaly&var=Rainfall&percentile=50.&poelimit=850
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Forecasts/Seasonal/Seasonal_lineplot_DMC.html?Set-Language=es
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Fig. 18 Pronóstico de precipitación para las estaciones de la DMC, con indicación del percentil 33% y 66% de las 
observaciones normales para este mes 
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4 Alertas Agroclimáticas 
Ingresa al cuarto de mapas ‘Alertas Agroclimáticas’ 
En este cuarto de mapas las variables están agrupadas en categorías: ‘Alertas hidrológica’ 
Alertas Hidrológica 

En este cuarto de mapas se visualizan las mapas del monitoreo de alertas hidrológicas que afectan 
la agricultura y otros sectores. Variables disponibles en este cuarto de mapas son: Alerta de 
niveles de agua 

 
Alertas Agroclimáticas: Pistas para el ejercicio 
 
¿Alertas del Nivel de Agua en los ríos? 

Alertas Agroclimáticas -> Alertas Hidrológica -> Alerta de niveles de agua. Las estaciones tienen 
asignado un código de colores. El color verde significa que el nivel de agua en el rio es normal y 
que no hay alerta. Los colores azul, amarilla y rojo significan que el nivel de agua es por encima de 
sus respectivas umbrales para alerta azul, amarilla y rojo, utilizando los códigos de ONEMI. Los 
umbrales de los diferentes alertas fueron identificados por la DGA para cada río. Estaciones con un  
color negro identifica que no hay datos para esa estación para el horario seleccionado. 

Alertas Agroclimáticas: Preguntas a contestar 

a.) ¿Cuál alerta de niveles de agua tiene la región de O’Higgins el 06/08/15 entre las 14h30 y 
las 15h30? 

b.) ¿Y más específicamente en la estación Rio Claro en Hacienda las Nieves?  
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Alertas Agroclimáticas: Respuestas  

a.) ¿Cuál alerta de niveles de agua tiene la región de O’Higgins el 06/08/15 entre las 14h30 y 
las 15h30? 

En la región de O’Higgins se observaron dos alertas por encima del umbral amarillo en el dia 6 de 
agosto entre las 14h30 y las 15h30. Los caudales de dos otros ríos observados no indicaron una 
alerta y de los dos últimos no se registraban observaciones en ese momento [respuesta]. 

 

Fig. 19 Alerta de crecidas en la Región de O’Higgins para el 6 de agosto 2015 

b.) ¿Y más específicamente en la estación Rio Claro en Hacienda las Nieves? 

En Fig. 20 se observa que hubo una alerta amarilla del nivel de río en la tarde del 6 de agosto. Esta 
crecida consistía en una subida de nivel que no superaba el próximo nivel de alerta roja, volviendo 
a su normalidad posteriormente. Era la única alerta en el río Claro desde  febrero de este año 
[respuesta]. 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Alerts/Hydrological/AlertasDGA.html?bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&T=1430-1529%206%20Aug%202015&region=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb
http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Alerts/Hydrological/AlertasDGA.html?Set-Language=es&bbox=bb%3A-72.5%3A-35%3A-69.5%3A-33.5%3Abb&T=1430-1529%206%20Aug%202015&plotaxislength=280&region=irids%3ASOURCES%3AChile%3ADGA%3Ahydrological%3ACurrent%3AHourly%3Anombre%40RIO%20CLARO%20EN%20HACIENDA%20LAS%20NIEVES%3Ads
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Fig. 20 Alerta de crecidas en la estación de Río Claro en Haciendo las Nieves 
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