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1. Introducción e Antecedentes 
Los últimos seis años, Chile fue afectado por una mega-sequía, de mayor duración y extensión 

territorial desde mediados del siglo pasado (Aldunce et al., 2015). Para mitigar el impacto de esta 

sequía, 30 millones de US dólares fueron gastados durante solamente 2007 para apoyar a las 

familias afectadas y los campesinos en más de 250 comunas, con el fin de cubrir el daño y aumentar 

programas de riego. A pesar de que estas medidas reducen los efectos negativos de la sequía de 

2007, no llegaron a todas las familias afectadas debido a las limitaciones presupuestarias, ni 

tampoco aumentan la preparación y la resistencia a las sequías siguiente después.  

Con el fin de alejarse de la gestión de crisis, se desarrolló el Observatorio Agroclimática, para 

permitir la gestión integrada de la sequía, mirando a los aspectos de la sequía meteorológica, 

hidrológica y agrícola. Al proporcionar alertas sobre el desarrollo de las condiciones de sequía, el 

gasto gubernamental para aliviar su impacto puede ser reducido, lo que aumenta las opciones para 

fortalecer la resiliencia de las comunidades para hacer frente a las sequías, en lugar de proporcionar 

compensación sólo después de la pérdida de cosechas. En este marco se identificó la necesidad del 

desarrollo de un estudio de la vulnerabilidad de las comunas en Chile ante la sequía agrícola.   

El estudio de vulnerabilidad cabe en un proyecto más grande de fortalecimiento institucional, 

llamado ‘Apoyo al Manejo efectivo de la Gestión del Riesgo de Sequías en Cuencas Vulnerables de 

Chile’, cofinanciado por el Consejo Británico. Se trata de una colaboración entre el Sub 

Departamento de Información, Monitoreo y Prevención para la Gestión Integral de Riesgos 

(MINAGRI), la universidad de Birmingham y el Imperial College de Londres, para proveer 

entrenamiento, relacionado con esta temática, a instituciones chilenos, involucrados en el 

Observatorio Agroclimático. Uno de los resultados principales es la evaluación de la vulnerabilidad 

ante la sequía en Chile, lo que es esencial en el desarrollo de la mitigación y prevención del riesgo 

de sequía (De Stefano et al., 2015). Esta evaluación cubre todos los factores que juegan un papel en 

el riesgo y los impactos de una sequía en el país.  

En este análisis el grupo objetivo es el sector agrícola, dado que los mapas serán utilizados por 

instituciones del MINAGRI y para decisiones relacionadas a este sector, específicamente las 

declaraciones de emergencia agrícola. Será también una contribución a la gestión integral de riesgo 

en apoyo del desarrollo de estrategias de adaptación por parte de los tomadores de decisiones, 

como respuesta al riesgo de sequía. La evaluación de la vulnerabilidad ante la sequía es 

extremadamente relevante en agricultura, porque este sector es por lo general el más afectado por 

eventos de sequías, en parte debido a la naturaleza intensiva del uso de agua en la cultivación 

(Deems, 2010).  

El plan de acción del análisis de vulnerabilidad ante la sequía, está compuesta de los siguientes 

pasos:  

a. La identificación de factores claves en la vulnerabilidad ante la sequía y procesar la 

información para generar mapas a lo largo del país.  

b. La validación de los mapas (los datos y la metodología) con datos históricos y evaluación por 

parte de expertos.  
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c. La formulación de recomendaciones de variables faltantes para cubrir todos los 

componentes de la vulnerabilidad ante la sequía agrícola.  

d. La identificación de aquellas áreas que necesitan apoyo adicional del gobierno para mejorar 

su resistencia a los desastres, así como las áreas que requieren prioritariamente medidas 

de mitigación de la sequía.  

e. La formulación de recomendaciones para mejorar la preparación y la resiliencia ante las 

sequías a nivel de comuna.  

Se elaboró la metodología del estudio en Chile a partir del índice de vulnerabilidad del Programa 

Nacional Contra La Sequía (PRONACOSE) de México. El programa tiene el objetivo de implementar 

una serie de acciones preventivas y de mitigación para reducir la vulnerabilidad de la población ante 

la sequía (Ortega Gaucin et al., 2016). Se incluyen tres facetas de vulnerabilidad: económica, social 

y medio ambiental, expresadas en 24 indicadores. Los datos utilizados fueron elegidos a partir de 

su relevancia y disponibilidad a nivel país. La estructura general de la metodología y estrategia del 

estudio de PRONACOSE se utilizaron como fundamento del estudio de la vulnerabilidad en Chile.  

En este informe se presenta la primera versión del índice de vulnerabilidad ante la sequía para el 

sector agrícola en Chile. Se planifica en los próximos meses una evaluación por parte de los 

diferentes actores locales en las diversas regiones, para generar una última revisión y potencial 

ajuste. Se recomienda de actualizar los índices cada 2-3 años, ya que permite identificar la evolución 

de la vulnerabilidad ante la sequía agrícola en el país. Pero también genera una herramienta para la 

evaluación de las políticas y medidas que apuntan a reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia, identificando su eficacia en lograr sus objetivos en las comunas actualmente más 

vulnerables. También existe la posibilidad de extrapolar la metodología hacia otros sectores 

(hidroeléctrica, industria productiva y minera, uso urbano, etc…).  

 



 
 

2. Metodología  
Se representa la metodología del análisis del índice de vulnerabilidad ante sequía en el sector 

agrícola en Chile en la Figura 1.  

 

Figura 1 La metodología del análisis del índice de vulnerabilidad ante la sequía en el sector agrícola en Chile 

 

2.1. DEFINIR LA ZONA DE ESTUDIO 

Es importante definir de antemano la resolución espacial utilizada en el análisis. Es crucial que los 

datos requeridos están disponibles en la resolución elegida, pero por otro lado el detalle de los 

mapas de vulnerabilidad, debe coincidir con el nivel que se requiere para la toma de decisiones. 

Datos de hidrología se representan mejor a nivel de cuenca o sub-cuenca, pero la mayoría de los 

datos están disponibles a niveles de administración como región, provincia o comuna.  Usar ‘Región’ 

como unidad administrativa se estima demasiado grueso para representar bien la heterogeneidad 

especial de la vulnerabilidad ante la sequía en Chile. Por ejemplo, muchos indicadores mostrarán 

una diferencia más grande entre la vida urbana y rural, en lugar de entre dos regiones. Por lo tanto, 

el análisis fue elaborado a nivel de comuna como resolución espacial, tomando en cuenta que 

algunos datos aún no están disponibles con este detalle espacial. Además, hay una excepción: el 

indicador del grado de explotación fue primero calculado a nivel de cuenca, dado que los datos de 

disponibilidad de agua se calculan a nivel de cuenca. Después, se transforma el indicador hacia nivel 
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de comuna, a través de transferencia o transformación del valor de la cuenca. Se detalla la 

resolución espacial para cada indicador en las fichas de indicadores (Anexos). 

 

2.2. DEFINIR LOS INDICADORES 

Los indicadores que serán utilizados en este análisis de vulnerabilidad siguen el modelo del IPCC 

(McCarthy, 2001) (1). 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 −

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  (1) 

En la literatura existen diferentes definiciones e interpretaciones de esos tres conceptos que forman 

la vulnerabilidad. En la presente investigación definimos los distintos conceptos en la siguiente 

manera:  

a. Grado de Exposición: La población, las propiedades, los sistemas u otros elementos 

presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente, están expuestos a 

experimentar pérdidas potenciales (UNISDR, 2009). 

b. Sensibilidad: las condiciones de las personas o sociedades expuestas que las hacen más 

propensas a experimentar daño y podrían verse afectados negativamente por una amenaza 

natural (Birkmann et al., 2013). Esas condiciones humano-ambientales que pueden 

empeorar, mejorar o desencadenar el impacto de una amenaza (De Stefano et al., 2015). 

c. Capacidad de Adaptación: la capacidad del sistema para anticipar y moderar posibles 

daños, aprovechar las oportunidades o afrontarse a las consecuencias de un estrés existente 

o externo anticipado, una amenaza o el cambio climático (De Stefano et al., 2015). 

En la conceptualización de los términos de vulnerabilidad es difícil distinguir factores que influyen 

el Grado de Exposición o la Sensibilidad. Además, los dos conceptos son casi inseparables, porque 

la esencia es la interacción entre los dos (Smit and Wandel, 2006). La caracterización del Grado de 

Exposición es lo más disputada. En el presente estudio seguimos Bhattacharya and Das (2007) en la 

determinación y subdivisión de este concepto:  

- Las características de la amenaza 

- La población expuesta 

- La actividad expuesta 

- (Los recursos hídricos expuestos) 

Anterior a la identificación de los indicadores es necesario analizar situaciones de vulnerabilidad en 

las diferentes zonas del país para mejorar y facilitar el proceso de la identificación de los indicadores 

en si (De Stefano et al., 2015). Esta idea se encaja en el marco del IPCC, visualizado en Figura 2. La 

adaptación al cambio climático, o en nuestro caso a la amenaza de eventos de sequía, se identifica 

y se obtiene por un proceso iterativo de la gestión de riesgo, a través de múltiples evaluaciones. 

Identificar situaciones vulnerables, típicas en el ámbito y la zona de análisis, facilita identificar a los 

indicadores relevantes. Debido al corto plazo disponible para elaborar el análisis, la extensa 
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elaboración de casos de estudios en Chile no era posible. Sin embargo, se planifica una evaluación 

local, en la cual se espera contrastar los mapas con el conocimiento local de la vulnerabilidad ante 

eventos de sequías.  

 

Figura 2 Adaptación al cambio climático es un proceso iterativo de gestión de riesgos con múltiples 

evaluaciones. Los expertos y su conocimiento forman el proceso y sus resultados (Field et al., 2014). 

La selección de los indicadores para describir la vulnerabilidad ante la sequía es el paso más 

importante de la metodología. Los Indicadores seleccionados deben cubrir una amplia variedad de 

condiciones y procesos, y requieren un mínimo de datos de entrada (Kaly et al., 2005).  

Los criterios que deben ser cumplidos, durante la selección de los indicadores son los siguientes: 

 Disponibilidad de datos 

 Mensurabilidad 

 Representatividad (o proxy de un aspecto especifico del tema) 

 Non-redundancia 

 Actualización frecuente 

 Resolución alta (mínimo regional, preferible nivel comunal) 

 Cubertura en todo el país 

 Confiabilidad 

Se representa y justifica cada indicador que contribuye a la vulnerabilidad en el Capítulo 3. 

 

2.3. PRE-PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Durante la recopilación de los datos se utilizan los códigos de las comunas (regiones o cuencas, en 

casos específicos), para identificar espacialmente donde en el mapa están ubicados. Antes de 

comenzar el análisis, las bases de datos crudos deben ser rellenados si existen datos faltantes. En 

general, datos del año más reciente son elegidos. Aunque, si muchas comunas no cuentan con 
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datos, mediciones de años anteriores puede ser utilizados. Por ejemplo, mucha información viene 

del Censo Agropecuario, lo que se ejecuta cada 10 años, aproximadamente. La versión vigente es 

del año 2007. 

Para los datos que están solamente disponibles con mayor detalle, se genera el valor a nivel de 

comuna realizando un promedio valor total. Datos de detalle menor se transforma hasta nivel de 

comuna a través de la fracción de la población, la fracción del área regional o sin transformación. En 

este caso se asuma una distribución homogénea del indicador en la región.  

Una primera exploración de los datos demuestra que la mayoría de los indicadores están 

caracterizados por distribuciones asimétricas o con datos extremos. En la mayoría de los casos no 

podemos considerar esos datos como valores atípicos y entonces no pueden ser eliminados del 

conjunto de datos. Por lo tanto, los indicadores son sometidos a una winsorización, que reduce el 

impacto de esos valores atípicos o distribuciones asimétricos. Aplicamos la función de Winsorización 

del paquete ‘DescTools’ (Signorell et mult. al., 2016) en el programa R, sustituyendo los valores más 

alto que el percentil 95 y los que son por debajo el percentil 5, con el percentil más cercano.  

Finalmente, se normaliza todos los datos recompilados, para neutralizar el hecho que los datos 

están en diferentes unidades y escalas. Para los datos que tienen una relación funcional positiva con 

el concepto vulnerabilidad, se normalizan en la siguiente manera:  

(2)  

Por otro lado, los datos que tienen una relación funcional negativa con el concepto vulnerabilidad, 

se normalizan en esta manera:  

(3) 

Toda la información específica, acerca del pre-procesamiento de cada indicador, se detalla en las 

fichas de los indicadores en los Anexos.   

 

2.4. ATRIBUIR LOS PESOS 

La vulnerabilidad está definida por la siguiente función: 𝑉=(𝐺𝐸+𝑆−𝐶𝐴), como indicado en la Ecuación 

1. Sin embargo, el índice compuesto de vulnerabilidad permite asignar pesos de diferente 

importancia. Existen diferentes metodologías para atribuir estos pesos y en la literatura se utiliza un 

amplio rango de métodos para componer el índice de vulnerabilidad. 
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En el presente estudio utilizamos el método estadístico de Iyengar and Sudarshan (1982). En este 

método, los pesos se supone que varían inversamente con la varianza sobre las comunas en los 

respectivos indicadores de vulnerabilidad. La elección de los pesos de esta manera se aseguraría de 

que gran variación en cualquiera de los indicadores no dominaría indebidamente la contribución del 

resto de los indicadores, ya que puede distorsionar las comparaciones inter-regionales (Iyengar and 

Sudarshan, 1982). Justificamos la elección de este método a través de los tres siguientes motivos. 

Primero y como dice la definición del método, afirmamos el hecho que indicadores con una gran 

varianza tienen un mayor peso en el índice final. Sin embargo, el peligro puede ocurrir que, por 

ejemplo, un indicador importante que tiene una gran varianza espacial resulta en un peso bajo 

otorgado por motivos de su varianza. Un segundo beneficio de este método es su repetitividad y su 

objetividad, ya que es un método matemático que no depende de opiniones subjetivas. Dado que 

se espera actualizar este estudio de vulnerabilidad cada 2-3 años, el método de I&S es objetivo y 

permite tener el mismo resultado, independiente de la persona que ejecute el análisis. Finalmente, 

después de la compilación de los datos, se identificó que es difícil de fijar la estructura de los 

procesos subyacentes y las relaciones entre ellos, que sería la condición para poder definir los pesos 

a través de opiniones de expertos. Además, por la heterogeneidad de la importancia de cada 

indicador en las diferentes zonas del país es casi imposible de atribuir pesos a cada indicador de 

forma subjetiva. 

Los pesos, según el método de I &S, se calcula en la siguiente manera: 

𝑃𝑗 =
1

(𝜎𝑗)(∑ (1
𝜎𝑗⁄ )𝑛

𝑗=1 )
  (4) 

𝑃𝑗, es el peso del factor j 

𝜎𝑗 es la desviación estándar de la matriz del factor j 

∑ (1
𝜎𝑗

⁄ )𝑛
𝑗=1  es la suma inversa de las desviaciones de todos los indicadores j que participan 

 

2.5. ELABORAR EL MÉTODO DE AGREGACIÓN 

En este paso se agregan los indicadores, con su peso atribuido, para calcular el índice de 

vulnerabilidad, según la formula (1). Se ha observado a través de ejecutar diferentes conjuntos de 

datos, que formarían el índice, que el método de agregación tiene más influencia en el resultado 

final que la atribución de los pesos (como indicado anteriormente en 2.4). En el caso de formula (1) 

el número de indicadores en cado componente influye significativamente los resultados. Por este 

motivo, varios autores, (Kim et al., 2013) y (Kipketer, 2014) entre otros, no aplican el tipo de 

agregación según el IPCC, representado en Ecuación 1. Sin embargo, se decidió aplicar el método 

(1), tomando en cuenta que los indicadores en el componente del Grado de Exposición tendrán un 

peso relativamente mayor en relación con los indicadores demás, porque solamente incluye cuatro 

indicadores comparado con los seis indicadores que integran los otros dos componentes.  
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2.6. AJUSTAR LOS ÍNDICES A LA DISTRIBUCIÓN BETA 

En este paso se debe ajustar el índice de vulnerabilidad a una distribución probabilística, la 

distribución β, lo que oscila entre 0 y 1. Esta distribución consiste en una familia de distribuciones 

de probabilidad continuos caracterizados por dos parámetros, según función (5).  

𝑓(𝑧) =  
𝑧𝑎−1(1−𝑧)𝑏−1

∫ 𝑧𝑎−1(1−𝑧)𝑏−1.𝑑𝑧
1

0

 0 < 𝑧 < 1; 𝑎, 𝑏 > 0           (5) 

Para verificar los dos parámetros de la función para una base de datos específica, se puede utilizar 

las formulas derivados (6) y (7).  

𝑎 =  𝜇{
𝜇(1−𝜇)

𝜎2 − 1}  (6)  𝑏 = 𝑎 {
1−𝜇

𝜇
} (7) 

 

2.7. CLASIFICACIÓN 

Después de ajustar los índices, se clasifica los valores según percentiles. La clasificación que se utiliza 

en este estudio, fue sugerida por el proyecto PRONACOSE (Ortega Gaucin et al., 2016), visualizada 

en Tabla 1. 

Tabla 1 Clasificación de la vulnerabilidad según el valor del percentil (Ortega Gaucin et al., 2016). 

Grado de Vulnerabilidad Valor del percentil 

Muy baja 0<   𝐼𝑣𝑖   ≤ 20 

Baja 20<   𝐼𝑣𝑖   ≤ 40 

Moderada 40<   𝐼𝑣𝑖   ≤ 60 

Alta 60<   𝐼𝑣𝑖   ≤ 80 

Muy alta 80<   𝐼𝑣𝑖   ≤ 100 

 

2.8. MAPEO 

En este paso se mapean las vulnerabilidades en Chile. El mapeo se realiza en el programa R a través 

del paquete ‘sp’ (Pebesma et al., 2005), lo que incluye funciones de SIG (Sistema de Información 

Geográfica). La conexión entre los índices y las coordinadas en el mapa nacional se hace por un 

archivo georreferenciado (‘shapefile’) que contiene todos los códigos de las comunas en el país. 

 

2.9. VALIDACIÓN 

Muchos estudios no cuentan con una validación del análisis de vulnerabilidad. Principalmente 

porque la vulnerabilidad es un concepto complejo que se refiere a un estado potencial y no a un 

evento o impacto en si (De Stefano et al., 2015). Además, para validar se requiere una base de datos 
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concreta, independiente y representativa. Validaciones convencionales se ejecuta con datos de 

desastres pasados, impactos de eventos de sequía pasados o encuestas en terreno. En el estudio de 

vulnerabilidad ante la sequía en escala de Pan-Europa por De Stefano et al., (2015) se ejecuta una 

validación con el Inventario Europeo de Informe de Impactos por la Sequía (EDIT). Murthy et al., 

(2015) utilizaron series temporales de datos de rendimiento de los cultivos. El punto difícil es que 

los dos conceptos Vulnerabilidad y Amenaza son casi inseparables y la mayoría de los conjuntos de 

validación es una representación del concepto Riesgo en general.  

En el caso de Chile, cuatro diferentes conjuntos de datos fueron utilizados para la validación del 

indicador de vulnerabilidad. Dos conjuntos de datos se relacionan con la sequía en 2007-2008, 

respectivamente acerca de los resultados de encuestas en zonas rurales de FOSIS y acerca de 

remuneraciones a familias afectadas en comunas declaradas en sequía por parte del MINAGRI. Los 

dos otros conjuntos de datos cubren el periodo entero de la mega sequía en Chile (2008-2015), y 

consisten en los bonos de las declaraciones de emergencia agrícola y las inversiones en mitigación 

de los efectos de la sequía. Para evaluar el indicador de vulnerabilidad, se realizaron dos tipos de 

correlaciones con estas bases de datos: a través del coeficiente de Spearman y a través una 

correlación tetracórica, que evalúa la concordancia mediante una tabla de contingencia.  

 

2.10. EVALUACIÓN 

Una evaluación es necesario para demostrar la confiabilidad y utilidad de los índices y los mapas, 

como una herramienta para la toma de decisiones. Esa evaluación todavía no ha sido realizada y 

será elaborada por un panel de expertos o autoridades en las regiones. Se seleccionará 3 distintas 

regiones en Chile para ejecutar una comparación entre las diferentes comunas pertenecientes. Esas 

muestras concretas serán elaboradas para demostrar la funcionalidad de los índices y los mapas y 

potencialmente para contribuir a mejoramientos de los indicadores para la versión final del índice. 
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3. Resultados 

3.1. LOS INDICADORES 

Los 16 indicadores que forman el índice de vulnerabilidad ante la sequía en el sector agrícola están 

representados en la Tabla 2. En el componente ‘Grado de Exposición’ se caracteriza la Amenaza y 

los bienes expuestos. En los Anexos se adjunta las fichas de cada indicador y sus detalles. Se 

especifica el método de cálculo, la fuente, resolución espacial y temporal, transformación de los 

datos y la justificación de la relevancia del indicador para formar parte del indicador de la 

vulnerabilidad.  

Tabla 2 Los indicadores de la vulnerabilidad ante la sequía en Chile 

Grado de Exposición Sensibilidad Capacidad de Adaptación 

 Población Expuesta 

(Población Rural, Tenencia 

de Tierra) 

 Actividad Expuesta 

(Producción Agrícola) 

 Recursos Hídricos 

Expuestos (Grado de 

Explotación) 

 Características de la 

Amenaza 

 Pobreza 

 Desempleo 

 Agua Potable 

 Vivienda 

 Salud  

 Incendios Forestales 

 Innovación, Desarrollo e 

Investigación  

 Infraestructura Recursos 

Hídricos 

 Educación  

 Cobertura Natural 

 Riego tecnificado  

 Marco Institucional  

 

Algunos indicadores se extraen directamente de la base de datos de la institución fuente, pero otros 

tienen un cálculo más complejo y requieren un conjunto de datos diferentes. Por ejemplo, el 

indicador que demuestra los recursos hídricos expuestos cuenta con una ponderación con 

información del área bajo riego. Se calcula este indicador en la siguiente manera (8):  

∑ 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
 𝑥 

á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎,𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
 (-) (8) 

El primer parte del cálculo del indicador de los recursos hídricos expuestos (sin la ponderación del 

componente de área bajo riego) esta visualizado en Figura 3.  
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Figura 3 Visualización de a) la Disponibilidad de agua (m³/s), b) los derechos de agua consuntivos (m³/s o acciones) y c) el 

Grado de Explotación (-) winsorizado entre [0,1] – los tres considerando los recursos hídricos superficiales y corrientes. 

En la compilación de los indicadores, todavía faltan algunos aspectos que tienen una influencia 

considerable en la evaluación de la vulnerabilidad ante la sequía. Un aspecto principal que debe ser 

incluido es el requerimiento de agua del cultivo. En los Anexos se propone un método para incluir 

este aspecto, para la siguiente versión del Atlas de Vulnerabilidad.  

 

3.2. MAPEO 

Se visualiza el resultado del índice de vulnerabilidad ante la sequía en el sector agrícola en la Figura 

5, según los valores del índice y después la clasificación respectivamente, como explicado en 2.7. 
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Figura 4 Mapeo del índice de Vulnerabilidad a) según los valores del índice y b) después la clasificación 

 

3.3. VALIDACIÓN 

Dado la dificultad de validar un índice de vulnerabilidad, diferentes conjuntos de datos fueron 

propuestos y utilizaron en la validación. Las características y la aptitud de esos 5 bases de datos 

serán discutidos.  

La primera base de datos consiste en los resultados de entrevistas acerca de los impactos de la 

sequía 2007-2008, elaborados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), en el marco 

del ‘Plan Superando la Sequía’. Se trata de un Plan especial de emergencia para familias vulnerables 

de zonas rurales afectados por la sequía. La encuesta consiste en decenas de preguntas acerca del 

impacto en el suministro, almacenamiento e infraestructura de agua para consumo potable, tareas 

domésticas y la actividad agrícola (cultivos e animales). El indicador de impacto de esas encuestas 

fue construido a través de la suma de preguntas que fueron respondidas afirmativamente. Este 

indicador varía entre 0 y 24. En Figura 6 a), se visualiza el resultado de los impactos a lo largo del 

país. Sin embargo, no en todas las comunas encuestas fueron realizadas. En Figura 6 b) se demuestra 

el número de encuestas realizadas por FOSIS después la sequía de 2007-2008. Para la validación con 
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este conjunto de datos, solamente las comunas, donde se efectuaron encuestas, fueron 

consideradas.  

  

Figura 5 a) Impactos causados por la sequía en 2007-2008, registrados por las encuestas de FOSIS (Plan Superando la 

Sequía) b) El número de encuestas por comuna que fueron elaboradas 

 

El segundo set de validación existe en los bonos de emergencia distribuidos, coordinado por la 

Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático (UNEA), a partir de 

las declaraciones de emergencia agrícola. El monto atribuido a las diferentes comunas varía entre 0 

a aproximadamente $ 300.000,00 CLP. Para la validación con este conjunto de datos, solamente las 

comunas declaradas en emergencia agrícola fueron consideradas. La distribución de los bonos a lo 

largo del país está visualizada en Figura 7.  
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Figura 6 Bonos de Emergencia Agrícola (M$ CLP) atribuidos a las diferentes comunas afectadas por la sequía de 2007-

2008, coordinado por la UNEA 

 

Los tres siguientes sets de validación cubren un plazo de tiempo más largo: 2008-2015, lo que se 

denomina a menudo ‘el periodo de la mega sequía en Chile’. Consideramos los bonos de emergencia 

en el periodo 2008-2015 (‘Emergencia 0815’), apoyo para la mitigación de los impactos de la sequía 

en el periodo 2008-2015 (‘Mitigación 0815’) y la suma de los dos (‘EmMit 0815’). La ventaja de estos 

datos es que ellos cubren un plazo de tiempo más largo. Por otro lado, los datos son menos 

adecuados para validar en detalle, porque solamente existen a nivel de región. Para la validación 

con estos conjuntos de datos, solamente las comunas que fueron por lo menos una vez declaradas 

en emergencia agrícola fueron consideradas. En Figura 8 a, b y c) los tres sets de validación están 

visualizados espacialmente.  
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Figura 7 a) Bonos de Emergencia b) Inversión en Mitigación y c) La suma de Emergencia con Mitigación para las comunas 

afectados por sequía en el periodo de 2008-2015 (M$ CLP) 

La validación consiste en la evaluación de diferentes tipos de correlaciones con los distintos juntos 

de datos. Dado que los valores del índice de vulnerabilidad no siguen la distribución normal, no se 

puede utilizar el Pearson correlación. Por lo tanto, el coeficiente de Spearman fue aplicado, por su 

carácter non-paramétrico. El segundo método aplicado es la correlación tetracórica. En este caso, 

todos los variables tienen que ser convertidos en valores dicotómicos. A través de una tabla de 

contingencia se evalúa si vulnerabilidades altas coinciden con impactos altos. El valor de correlación 

demuestra las comunas que tienen una vulnerabilidad alta y un impacto alto o una vulnerabilidad 

baja con un impacto bajo. Para ambos los valores de vulnerabilidad y de los varios datos de 

impactos, se fija un umbral del 40 percentil, para atribuir los valores dicotómicos.  

En el proceso de validación y comparación con estas bases de datos, se propone omitir el indicador 

‘Marco Institucional’ que indica cuales comunas no beneficiaron de los programas de apoyo de las 

diferentes iniciativas del estado, y por ende tiene una correlación negativa por defecto. Por lo tanto, 

se ejecuta la validación también con y sin el indicador del marco institucional. Las diferentes 

correlaciones de la validación están resumidas en Tabla 3.  
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Tabla 3 El resumen de la validación del índice de vulnerabilidad a través del coeficiente de Spearman y una correlación 
tetracórica, con 5 distinctos sets de validación. 

 

Se puede observar en Tabla 3 que los datos de impactos de FOSIS tienen muy poca correlación. 

También los bonos de emergencia de 2008 demuestran una correlación relativamente baja. Ambos 

se deben al corto plazo de los datos; es decir, se trata solamente de la sequía de un año. Los impactos 

de una sequía son el resultado de la vulnerabilidad y la amenaza. Cuando se observa solamente un 

año, es posible que las características de la amenaza dominan los impactos más que los factores de 

la vulnerabilidad. Además, las encuestas de FOSIS se enfoquen principalmente en algunos aspectos 

de vulnerabilidad (acceso al agua potable, infraestructura de recursos hídricos, estado de 

conservación de la vivienda) y no incluyen por ejemplo factores sociales o económicos. Además, la 

incertidumbre aumente en comunas donde solamente algunas encuestas fueron realizadas.  

Los tres últimos sets de validación demuestran correlaciones satisfactorias con el indicador de 

vulnerabilidad. Según lo previsto, las correlaciones son más altas cuando se ejecuta la validación con 

el indicador de vulnerabilidad excluyendo el indicador del marco institucional. Finalmente, hay que 

destacar las consideraciones importantes en el concepto de validar vulnerabilidad. En primer lugar, 

es muy difícil para contar con una base de datos de validación adecuada que solamente demuestra 

la vulnerabilidad en sí. Datos de impactos siempre contienen también aspectos de la amenaza. Por 

otra parte, hay que hacer cuidado con el marco de tiempo. Los diferentes indicadores son basados 

en datos de diferentes años. Si los indicadores han sido modificados recientemente, puede que no 

coincide con el plazo de tiempo de los sets de validación. Por ejemplo, si en una cierta comuna, la 

región a través de SUBDERE el año pasado invirtió en infraestructura de almacenamiento de agua 

pluvial, debido al impacto grave de la sequía en 2008 en la agricultura secano, el índice de 

vulnerabilidad seria menos alto pero los diferentes sets de validación demostrarían impactos 

fuertes.  

Exploración y Caracterización de la estructura subyacente de los datos 

Para evaluar si los indicadores individuales disponibles son suficientes y apropiados para describir 

el fenómeno, se puede utilizar un análisis de la estructura estadística del conjunto de datos. 

Diferentes enfoques analíticos, como el Análisis de Componentes Principales (PCA), se puede utilizar 

para explorar si las dimensiones del fenómeno son estadísticamente bien balanceada en el índice 

compuesto (Joint Research Centre-European Commission, 2008).  

 Vulnerabilidad Vulnerabilidad sin Marco 
Institucional 

 Spearman  Tetracórica Spearman Tetracórica 

FOSIS 2008 -0,06 0,02 -0,02 0,11 

Emergencia 2008 0,11 0,12 0,20 0,22 

Emergencia 0815 0,29 0,56 0,35 0,60 

Mitigación 0815 0,39 0,47 0,50 0,61 

EmMit 0815 0,30 0,56 0,37 0,60 
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En el presente estudio utilizamos un biplot, extraído de un PCA, para caracterizar e explorar la 

estructura subyacente y las correlaciones entre los diferentes indicadores. El PCA busca la 

proyección según la cual los datos son lo mejor representados en términos de mínimos cuadrados 

y resulta en una serie de componentes principales que demuestran los ejes de la variabilidad mayor 

del conjunto de multi-variables. Un biplot visualiza las posiciones espaciales de las diferentes 

variables (indicadores) en relación con los dos primeros componentes principales. La inclinación 

entre dos flechas de los indicadores demuestra la correlación entre ellos. Si la inclinación es baja, la 

correlación es alta. Si la inclinación es 90°, la correlación es cero y si la inclinación acerca 180°, los 

indicadores son negativamente correlacionados. La longitud proyectada de cada flecha de un 

indicador en uno de los ejes principales demuestra la importancia de la variabilidad de este 

indicador en relación con el componente principal.  

Finalmente, como nota importante: toda la información que se deriva de un biplot o del resultado 

de un PCA, son netamente matemática y tienen que ser confirmados por la lógica del conocimiento 

de expertos. En la Figura 9, el biplot de los indicadores individuales del índice de vulnerabilidad está 

visualizado. Además, dos sets de validación están también dibujadas (‘Mitigación0815’ y 

‘Emergencia0815’).  
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Figura 8 Biplot de los indicadores individuales de la Vulnerabilidad junto con los dos datos de validación (bonos de 

emergencia e inversión en mitigación 2008-2015) 

Se puede derivar diferentes características de los indicadores desde el biplot. Se observa la 

correlación entre los distintos aspectos que caracterizan la pobreza: los indicadores de Pobreza, 

Salud y estado de conservación de la Vivienda. Además, esas características tienen una correlación 

alta con los dos sets de validación. También el indicador de Agua Potable, lo que es un indicador 

más específico y aplicado, se concuerde bien con los datos de validación, lo que afirme la 

contribución al índice de vulnerabilidad.  

El indicador del Marco Institucional (Marco.Inst) tiene una correlación negativa con los dos 

conjuntos de validación. Es lógico, porque los programas incluidos en este indicador se enfocaron 

específicamente en las comunas afectadas por el impacto de la sequía de los últimos años. Esto 

justifica también el uso del índice de vulnerabilidad sin el indicador del Marco Institucional en la 

validación, elaborada anteriormente.  

No hay una correlación entre el indicador de los recursos hídricos expuestos (ExplGrIrr) y los sets de 

validación, lo que es probablemente debido al aspecto importante que falta: la suma de los derechos 
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por comuna no demuestra bien la vulnerabilidad porque a veces demasiados derechos son 

otorgados para asegurar agua para riego, por si ocurre un evento de sequía. Agricultores de pequeña 

escala que tienen acceso a una menor cantidad de derechos de agua, son a menudo más afectados 

por la sequía. Por lo tanto, utilizar los derechos de agua para cubrir el aspecto de la demanda de 

agua, puede generar una imagen distorsionada.  

El indicador de la Infraestructura de los Recursos Hídricos (Infr.RH) también es insensible a los datos 

de validación. Este indicador se enfoque solamente en grandes estructuras hidráulicas, mientras 

que los bonos de emergencia e inversión en mitigación fueron principalmente otorgados a los 

agricultores de pequeña escala, generando poca relación entre el indicador y los sets de validación.   

El indicador de deficiencia de precipitación (Ppt.Deficit) es poco correlacionado con los programas 

de apoyo del estado. Esto indica que los programas de apoyo no necesariamente se realizaron en 

las comunas donde la amenaza (el número de meses con una condición de sequía meteorológica) 

fue mayor. Una posible explicación es que las comunas que sufren sequías más frecuentes tienen 

mayor resiliencia y menor impacto de la sequía, por lo cual reciben menos apoyo estatal.  

El componente del tiempo en este indicador juega un papel crucial, donde existe la opción de 

considerar el déficit de precipitación del pasado lejano, del pasado cercano (como en este caso), del 

año pasado o el déficit pronosticado considerando los escenarios del cambio climático.  

Un segundo beneficio del uso del biplot es la visualización de la ubicación espacial de las diferentes 

comunas, representadas por su código. En esta manera se puede derivar el comportamiento de un 

grupo de comunas en relación con los indicadores o los datos de validación. Así se puede entender 

mejor por qué la correlación desvía para un cierto grupo de comunas. También, se puede buscar la 

razón de la mal correlación para un cierto grupo de comunas, con el fin de mejorar el set de 

indicadores o la forma de expresar un aspecto en algún indicador.  

En esta manera el indicador de la Presión en los Recursos Hídricos fue mejorado con el factor de 

riego, lo que demostró antes una correlación negativa. Ahora el valor de este indicador se aumenta 

en comunas donde el requerimiento de agua para riego realmente tiene relevancia. Algunos otros 

ejemplos de observaciones del biplot actual: 

- varias comunas en la 7ª región que no recibieron muchos bonos de emergencia o subsidios 

de mitigación, si tienen una población rural alto y un alto porcentaje tenencia de tierra baja.  

- En la 6ª región varias comunas tienen una producción agrícola alta en comparación con el 

resto del país, y también contaron con un número de meses con SPI3 < -0.84 en los últimos 

años, pero tampoco recibieron bonos de emergencia o subsidios de mitigación, lo que 

puede ser por el motivo de un bajo porcentaje de pobreza.  

- Las comunas urbanas en la región metropolitana se distinguen significantemente del resto 

del país. Porque su vulnerabilidad ante la sequía para el sector agrícola en general es baja 

porque hay poco o nada de agricultura. Ellas son solamente caracterizadas por un alto valor 

de vulnerabilidad por la ausencia de programas del Marco Institucional.  
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4. Recomendaciones 

Aunque la primera versión del índice de vulnerabilidad está establecida, se identificaron algunos 

factores faltantes y se recomiende agregarlos. Anteriormente resumirlos, se evalúa el ‘Diagnostico 

Vulnerabilidades - Plan de Invierno 2012’ del Sub Departamento de Información, Monitoreo y 

Prevención para la Gestión Integral de Riesgos en colaboración con los SEREMI´s regionales. Este 

Plan de Invierno consiste en una determinación de los motivos de la vulnerabilidad frente la sequía 

agrícola, que se elaboró independiente del estudio presente en 2012. Este plan sirve para reflejar 

los aspectos incluidos en el índice de vulnerabilidad. Después se resume las consideraciones de esta 

reflexión con los aspectos faltantes identificados durante la compilación de datos y la construcción 

de índice de vulnerabilidad.  

En tabla 4 se muestran los motivos principales de la vulnerabilidad ante la sequía identificados en el 

Plan de Invierno (2012), comparando cada motivo con los indicadores en la presente versión del 

índice de vulnerabilidad.  

Tabla 4 Los motivos principales de la Vulnerabilidad ante la sequía en el sector agrícola, según el Diagnostico de 
Vulnerabilidades - Plan de Invierno (2012) 

 

 

Motivos de la Vulnerabilidad según el Plan de 
Invierno 2012 

Inclusión del mismo aspecto en el índice de 
Vulnerabilidad 

Falta de acceso a fuentes de agua, infraestructura de 
riego y de almacenamiento de agua deficitaria 

Agua Potable, Infraestructura de Recursos Hídricos 
(Capacidad de Almacenamiento en Embalses), 
Riego Tecnificado, Marco Institucional (programas 
de INIA del aprovechamiento hídrico) 

Bajo nivel educacional Educación, Marco Institucional (programas INDAP 
de capacitaciones) 

Condición socioeconómica de los productores 
(Ingresos) 

Indicador Pobreza, Marco Institucional (Programas 
INDAP de PDI), (Desempleo) 

Bajo conocimiento técnico y manejo agronómico 
inadecuado para decisiones productivas (por ejemplo: 
falta de almacenamiento de forraje, carga de animal, 
fecha de siembra …) 

Marco Institucional, (Innovación, Desarrollo e 
Investigación > FIA, Educación) 

Bajo seguridad e eficiencia de riego Riego Tecnificado, Infraestructura de Recursos 
Hídricos (Capacidad de Almacenamiento en 
Embalses), Marco Institucional (programas de INIA 
del aprovechamiento hídrico) 

Acceso a capital (crédito, ahorros, etc.) Marco Institucional (programas INDAP PDI y de 
capacitaciones)  
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Se observa que muchos motivos están reflejados en el indicador del Marco Institucional. El objetivo 

final de las capacidades de adaptaciones es que serán reflejadas en una reducción de los indicadores 

de sensibilidad. Como mencionado en las fichas de cada indicador, y como se refleja en la Tabla 4, 

se recomienda los ajustes de los indicadores actuales, especificado en Tabla 5.  

 

Motivos de la Vulnerabilidad según el Plan de 
Invierno 2012 

- Inclusión del mismo aspecto en el 
índice de Vulnerabilidad 

Grado de organización social de los usuarios de agua -  

 

Problemas relacionados a la regularización y 
legalización de los derechos de agua 

-  

 

Falta de acceso a información agroclimática y alerta 
temprana (cultivo/especie, clima); Escasa cobertura de 
puntos de medición (pluviometría, hidrológica, etc.) 

-  

Selección de especies y variedades adecuadas y 
adaptadas al sector; escasez de flora meliflora 

- (Cultivo) 

Problemas de erosión y degradación del suelo (sobre 
etalaje, la posición fisiográfica del predio, por ejemplo, 
en laderas, deforestación, fragilidad del ecosistema) 

Cobertura Natural, Marco Institucional (programas 
de INDAP de suelos), Incendios forestales  

 

Envejecimiento de la población y falta de capacitación, 
Falta de renovación de la población rural 

Educación, Marco Institucional (programas de 
INDAP de capacitaciones) 

 

Falta de conocimiento y estudios de alternativos de 
sembrar 

Innovación, Desarrollo e Investigación, Marco 
Institucional (programas de INDAP de 
capacitaciones)  

Participación pública relacionada con la gestión de 
recursos hídricos (pe.: bajo conocimiento del código 
de agua) 

-  

Falta de preparación y prevención ante circunstancias 
de sequía (cultivos o praderas suplementarios etc.) 

Marco Institucional, todos indicadores 

 

Falta asociatividad y estrategia regional de desarrollo 
de riego 

(Innovación, Desarrollo e Investigación > 
SUBDERE), - 

Falta conectividad vial y redes tecnológicas en 
sectores rurales 

-  

Falta estructura de suelo Marco Institucional (programas de INDAP de 
suelos) 



 
 

23 
 

Tabla 5 Ajustes sugeridos para los indicadores actuales del índice de vulnerabilidad 

Indicador  Incluye actualmente Recomendaciones para incluir  

Población Rural, 
Tenencia de Tierra 

Tenencia de tierra ponderada por la proporción de la 
población rural 

Incluir información acerca del tipo 
de predio (propietario, inquilino …) 

Producción Agrícola Contribución del sector Agropecuario silvícola al 
Producto Interno Bruto 

 

Incluir las hectáreas de riego básico 
por comuna para demostrar la 
actividad expuesta 

Grado de Explotación 
de los Recursos Hídricos 

Grado de Explotación de los flujos superficiales 
ponderado por la fracción del área bajo riego 

- 

Características de la 
Amenaza 

El número de meses con un IPE3 bajo el umbral -0.84 
durante el periodo de la mega sequía 

Trabajar con datos anuales del SPI6, 
e incluir pronósticos para el 
próximo año 

Desempleo El porcentaje de la población desempleado de la 
población económicamente activa 

requieren los datos a través del INE 
a nivel de comuna, y/o un enfoque 
en el sector agrícola 

Pobreza Población en condiciones de pobreza Comparar e incluir el índice de 
pobreza según la Ficha de 
Protección Social (FPS) 

Vivienda El estado de conservación de la vivienda - 

Agua Potable Costo del tratamiento para agua potable y el acceso al 
red de agua potable 

Incluir la información del porcentaje 
de la población comunal que recibe 
agua potable a través de camiones 
aljibe 

Salud Los años de Vida Potenciales Perdidas  - 

Incendios Forestales La área afectada por incendios forestales - 

Innovación, Desarrollo 
e Investigación 

Inversiones de programas relevantes de CONICYT, 
SUBDERE y FIA 

- 

Infraestructura 

Recursos Hídricos 

La Capacidad de Almacenamiento en Embalses, la 
Capacidad de Desalinización y la Proporción del 
Tratamiento de Aguas Servidas 

incorporar información acerca de 
infraestructura hidráulica y 
tecnología para agricultura 
pequeña escala (por ejemplo: 
micro-embalses) 

Educación Población matriculada mayor a 24 años Incluir información de la proyección 
poblacional a nivel de comunal por 
categoría de edad 
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Cobertura Natural Área forestada y área protegida pública y privada - 

Riego Tecnificado El área bajo riego multiplicado por el promedio de la 
eficiencia de los métodos de aplicación de riego en la 
comuna 

- 

Marco Institucional Los beneficiarios de programas de INDAP (Riego, 
Praderas suplementarias, Suelos, PDI, capacitaciones y 
asesoría técnica) y INIA (Proyectos relacionados con el 
aprovechamiento hídrico en áreas de secano) 

Incorporar las contribuciones de los 
subsidios de Agroseguros 

 

Además, varios aspectos relevantes faltan todavía en los indicadores, que todavía no tienen una 

base de datos o un método de medición o calculó. Se recomienda incorporar estos aspectos en 

monitoreo, inventario y censos nacionales con frecuencias continuas: 

- La actualización y el mejoramiento del inventario de los derechos de agua 

- La optimización de la base de datos de derechos de agua para tener una visión nacional de 

los derechos otorgados en comparación con la necesidad de agua (por ejemplo: 

requerimiento de agua de cultivos) a nivel de predio, comuna o sub-cuenca 

- Un indicador del grado de organización de los usuarios de agua a nivel de cuenca 

- Un indicador del acceso a la información agroclimática para los agricultores 

- El mejoramiento de la precisión y la homogenización de la cobertura de mediciones hidro-

meteorológicas, prestando atención específica a las mediciones en acuíferos y la 

elaboración de una evaluación de la disponibilidad de agua subterránea a lo largo del país.  

- Indicador acerca de la participación pública relacionada con la gestión de recursos hídricos, 

y capacidades de adaptación para mejorarla 

- Incluir un indicador de desempeño de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) 

- Incorporar (el cambio y desempeño de) diversos usos de suelos dentro una comuna 

- La evaluación o construcción de indicadores acerca de la calidad de agua a nivel nacional 

(indicando la cuenca y sub-cuenca) 

- Un estudio oficial y detallado de la disponibilidad de agua para todo el país 

- Un inventario nacional de información acerca de producción y rendimiento de cultivos 

- Construir el indicador del Cultivo, en colaboración con la INIA para agrupar los diferentes 

cultivos en clases principales 

Se propone en los anexos un método de la elaboración de la última observación, el indicador del 

Cultivo. Se planifica en los próximos meses una evaluación de actores que tienen más conocimiento 

en el terreno (en las diversas regiones), para la última ajusta del índice y de los mapas. Después los 

mapas pueden ser utilizados para la toma de decisiones y como herramienta en la gestión integral 

de sequía. Se recomienda actualizar los índices cada 2-3 años, a través de la información base. 

Identificar los cambios, mejoramientos y resultados de la gestión de sequía es un factor de 

evaluación crucial, comparando los mapas de diferentes años. A largo plazo existe la posibilidad de 

extrapolar la metodología hacia otros sectores. 
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Anexos 

Población Rural, Tenencia de Tierra 

 

 

Indicador Tenencia de tierra ponderada por la proporción de la población rural 

Cálculo  =
# 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 <1 ℎ𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠
×  # 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏. 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 (-) 

Instituto Población Rural: INE, a través de SINIM - Tamaños de Explotaciones: 
ODEPA (Censo Agropecuario y Forestal 2007) 

Res. Espacial Comuna 

Año Población Rural: 2008 (2012) -  Tamaños de Explotaciones: 2007 

Metodología Número de habitantes en la zona urbana: Población Comunal Rural 
estimada en 2008 para 2012.  

Referencia (De Stefano et al., 2015) (Santibáñez Quezada et al., 2008) (Deems, 
2010) (Bhattacharya and Das, 2007) (Murthy et al., 2014) 

Justificación Expresa la población expuesta a la amenaza de los eventos de sequía. 
La parte de la tenencia de tierra indica los propietarios pequeños, que 
generalmente cuentan con una eficiencia de energía y agua más baja, 
y menos equipos y herramientas para la producción agrícola (Deems, 
2010). 

Comentario La parte de la fragmentación de terrenos puede ser cambiado por 
información de (los números de) usuarios de INDAP. Extra información 
puede ser agregado acerca del tipo de tenencia (propietario, 
arrendatario etc.).  
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Producción Agrícola 

 

Indicador Contribución del sector Agropecuario silvícola al Producto Interno Bruto 

 

Cálculo = 𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 (
$ 𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛 𝐶𝐿𝑃 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎. 𝑎ñ𝑜
) 

Instituto Banco Central  

Res. Espacial Región 

Año 2013 

Metodología Las cuentas nacionales trimestrales comprenden el PIB por actividad económica 
desagregada en 24 actividades, y los componentes del Gasto del PIB a precios 
corrientes y en volúmenes a precios del año anterior encadenados. 

Transformación 
de Datos 

Se atribuye el mismo valor de la región a cada comuna de esta región. 

Referencia (De Stefano et al., 2015) (Vichon et al., 2011) (Bhattacharya and Das, 2007) 

Justificación Dado que el sector agrícola es lo más vulnerable ante la sequía, este indicador 
refleja la pérdida potencial económica en el caso de una sequía. 

Comentario Refleja solamente las regiones dominantes de agricultura en gran escala. La 
pequeña producción agrícola no está reflejada en este indicador. 
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Presión en los Recursos Hídricos 

 

 

Indicador  Grado de Explotación de los flujos superficiales ponderado por la fracción 
del área bajo riego 

Cálculo =  
∑ 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
 𝑥 

á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎,𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
 (-) 

Instituto Derechos y disponibilidad de agua: DGA, LAFDM (U.Princeton) - Riego: 
ODEPA (Censo Agropecuario y Forestal) 

Res. Espacial Cuenca, Comuna 

Año Grado de Explotación: 2016 - Áreas bajo riego: 2007 

Metodología Para representar la disponibilidad de agua a nivel de cuenca, se calcula el 
caudal, en dos maneras: 1) si hay 2 o más estaciones hidrométricas en la 
cuenca, se utilizó el promedio mensual de las series históricas de esas 
estaciones. Para cada año el caudal mensual más alto ha sido 
seleccionado. El promedio de estos valores sobre la serie histórica está 
calculado y después la estación con el valor más alto fue seleccionada 
como caudal representativo de la cuenca. 2) Si hay máximum una 
estación hidrométrica en la cuenca, se calcula el valor en la misma 
manera, pero a través de datos del Monitor de Inundaciones y Sequías en 
América Latina (LAFDM). Después se calcula la primera parte del 
indicador dividiendo las demandas (derechos de agua) por el caudal 
representativo (disponibilidad). Se aplica el proceso de winsorización 
para obtener valores máximos de 1, que indica que la demanda es igual a 
la oferta. Después se pondera el valor con el área bajo riego de la comuna, 
divido por el área bajo riego en su cuenca perteneciente.  

La base de datos de los derechos de agua no contiene en todos los casos 
la ubicación física donde se ha otorgado el derecho, lo que no permite 
utilizarlo en este proceso. El 11% de los derechos tenía esta condición de 
la ubicación faltante.  
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Transformación 
de Datos 

Los valores de disponibilidad de agua son calculados a nivel de cuenca y transformados hasta nivel de 
comuna a través del promedio de los valores de las cuencas en las que pertenece la comuna.  

 

Referencia (Ortega Gaucin et al., 2016) (De Stefano et al., 2015) (Babaei et al., 2013) 

Justificación En caso de sequía, se reduce la disponibilidad hídrica disponible para la agricultura. El agua ríos y cauces, 
se consideran como amortiguador en tiempos de ausencia de lluvia. Si el grado de explotación sobre 
esos cuerpos es alto, el ambiente y la comunidad son más vulnerables a una sequía potencial. Si la 
demanda de agua para riego es alta en la comuna en relación con la demanda total en la cuenca, la 
vulnerabilidad es aún mayor cuando la presión ya es alta.  

Comentario En este indicador no se ha tomado en cuenta los derechos de agua subterráneas, dado que no existen 
bastantes datos a nivel nacional para caracterizar la disponibilidad de agua en todos los acuíferos. Sin 
embargo, el agua subterránea es un cuerpo muy importante en la caracterización de la disponibilidad 
de agua, y una de las principales fuentes de agua para la extracción y el uso en Chile. 

Un otro aspecto que contribuye a la vulnerabilidad acerca de este indicador, pero que no ha sido 
considerado actualmente, es el hecho que varios agricultores tienen más derechos que necesario para 
sus cultivos. Los derechos así cumplan una función de ‘seguro’ para temporadas de déficit hídrico. 
Agricultores con menores reservas de derechos de agua, son más vulnerables a déficits hídricos y 
reciben el mayor impacto durante una sequía.  
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Deficiencia de precipitación 

 

 

Indicador Deficiencia de precipitación mensual durante el periodo de la mega sequía 

Cálculo = # 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝐼𝑃𝐸3 < −0.84 (2008 − 2015) 

Instituto Observatorio Agroclimático 

Res. Espacial Comuna 

Año 2008-2015 

Referencia  (Wilhelmi and Wilhite, 2002) (De Stefano et al., 2015) (Deems, 2010) (Babaei 
et al., 2013)  

Justificación La sequía meteorológica está definida por un IPE bajo un cierto umbral. -0.84 
es el umbral fijado por el indicador de sequía combinado y utilizado en las 
declaraciones de déficit hídrico por la DGA. Se ha elegido un periodo de 
acumulación de 3 meses para incluir sequías de largo y corto plazo. Por lo 
tanto, el número de meses bajo este umbral demuestra la ocurrencia de 
sequías históricas a nivel de comuna.  

Comentario La primera versión del análisis de vulnerabilidad calcula este indicador sobre el 
periodo de la mega sequía. Una próxima versión, puede calcular el indicador 
sobre un plazo actualizado. Una recomendación sería para trabajar con 
pronósticos del IPE, por ejemplo, para demostrar la vulnerabilidad para años 
futuros, tomando en cuenta los escenarios del cambio climático.  
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Pobreza 

 

 

Indicador  Población en condiciones de Pobreza 

Cálculo =  𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 (%) 

Instituto Encuesta CASEN, a través de SINIM 

Res. Espacial Comuna 

Año 2015  

Metodología Se busca conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, 
especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos 
como prioritarios por la política social, con relación a aspectos demográficos, de 
educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. En particular, se requiere estimar la 
magnitud de la pobreza y la distribución del ingreso; identificar carencias y 
demandas de la población en las áreas señaladas; y evaluar las diferencias. 

Referencia (Ortega Gaucin et al., 2016) (Antwi-Agyei et al., 2012) (Bhattacharya and Das, 
2007) (Kipketer, 2014) 

Justificación Es una indicación de la estructura demográfica. La proporción de la población que 
no tiene directamente éxito en el mercado laboral o la que vive en condiciones de 
pobreza, tendrán menos recursos para prepararse o recuperarse de los impactos 
de una sequía. 

Comentario En la próxima versión del análisis de la vulnerabilidad se sugiere el uso de la 
información acerca de pobreza en Chile a través la Ficha de Protección Social (FPS). 
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Vivienda 

 

 

Indicador  Estado de conservación de la Vivienda 

Cálculo =  𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (%)  

Instituto MINDESO 

Res. Espacial Región 

Año 2013 

Transformación 
de Datos 

Se atribuye el mismo valor de la región a cada comuna de esta región. 

Referencia (Ortega Gaucin et al., 2016)  

Justificación Si el hogar está en mal estado y no hay acceso a los servicios básicos 
(agua, energía eléctrica y gas), es una expresión de atraso social y esas 
condiciones indican una falta de preparación ante y dificultades para 
recuperar de impactos de una sequía potencial. 
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Salud 

 

Indicador  

Cálculo = 𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑉𝑃𝑃 𝑝𝑜𝑟 1000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (# 𝑎ñ𝑜𝑠
1000 ℎ𝑎𝑏⁄ ) 

Instituto MINSAL 

Res. Espacial Comuna 

Año 2013 

Metodología Muestra la tasa de pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte 
de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. 

Referencia (Field et al., 2014) (Ortega Gaucin et al., 2016) (Bhattacharya and Das, 2007)  

Justificación Las medidas de reducción de vulnerabilidad más eficaces para la salud en el corto 
plazo son programas que implementan y mejoran las medidas básicas de salud 
pública, tales como el suministro de agua potable y saneamiento, asistencia 
sanitaria esencial seguro que incluye la vacunación y servicios de salud infantil, 
aumentar la capacidad de preparación y respuesta a los desastres, y aliviar la 
pobreza (Field et al., 2014). Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el 
estudio de las desigualdades en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar 
comparaciones a nivel de comuna. El análisis de la distribución de los AVPP en los 
distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad para 
conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos 
vulnerables.  
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Agua Potable 

Indicador  Acceso y Costo al Agua Potable 

Cálculo =  
1

2
(𝑛𝑜𝑟𝑚[% sin 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (%)])

+
1

2
(𝑛𝑜𝑟𝑚 [𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ($

𝐶𝐿𝑃

𝑚3
)]) 

Instituto Acceso: MINDESO a través de SINIM - Costo: SISS 

Res. Espacial Acceso: Comuna - Costo: Empresa/ Región 

Año 2014 

Metodología Ambos indicadores son calculados y transformados (en el caso necesario) hasta nivel 
comunal, después se aplica el proceso de winsorización y normalización. El indicador es el 
promedio de los dos componentes resultantes.  

Transformación de Datos El sub-indicador del costo está transformado hacia nivel de la región a través de una 
ponderación que depende de los números de clientes de la empresa en cada región. 
Después se atribuye el mismo valor de la región a cada comuna de esta región.  

Referencia (Lindoso et al., 2014)  

Justificación Las medidas de reducción de vulnerabilidad más eficaces para la salud en el corto plazo son 
programas que implementan y mejoran las medidas básicas de salud pública, tales como el 
suministro de agua potable y saneamiento, asistencia sanitaria esencial seguro que incluye 
la vacunación y servicios de salud infantil, aumentar la capacidad de preparación y 
respuesta a los desastres, y aliviar la pobreza (Field et al., 2014). 

Comentario El sub-indicador del costo operacional es un proxy para la calidad del agua superficial y 
subterránea, dado que la disponibilidad de agua de baja calidad requiere un costo más alto 
para el tratamiento hacia agua potable. Una evaluación de la calidad del agua completa y a 
nivel nacional no existe todavía. 

Se sugiere incluir el porcentaje de la población comunal que recibe agua potable a través 
de camiones aljibe. La obtención de esta información todavía está en proceso.  
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Desempleo 

 

 

Indicador Fuerza del trabajo 

Cálculo =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(%) 

Instituto INE 

Res. Espacial Región 

Año 11-2015 

Transformación 
de Datos 

Se atribuye el mismo valor de la región a cada comuna de esta región. 

Referencia (De Stefano et al., 2015) (Ortega Gaucin et al., 2016) (Deems, 2010) 
(Assimacopoulos et al., 2014) 

Justificación Es una indicación de la estructura demográfica. La proporción de la población 
que no tiene directamente éxito en el mercado laboral o la que vive en 
condiciones de pobreza, tendrán menos recursos para prepararse o recuperarse 
de los impactos de una sequía. 

Comentario Se sugiere de incluir información de empleo y desempleo a un nivel menos 
grueso y más específico para el sector agrícola.  
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Incendios Forestales 

 

 

Indicador área afectada por incendios forestales 

Cálculo = % 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) 

Instituto CONAF 

Res. Espacial Comuna 

Año 2015 

Referencia (Ortega Gaucin et al., 2016) 

Justificación La ocurrencia y magnitud de incendios forestales indica que 
esta zona ya cuenta con temperaturas altas, condiciones secas 
y pocas fuentes o cuerpos de agua cercanos. Entonces, poco 
buffer está presente en la zona, para evitar daño durante una 
sequía. Por otra parte, una sequía puede favorecer las 
condiciones en las cuales un incendio forestal se inicia. 
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Innovación, Desarrollo e Investigación 

Indicador  Inversión del sector público en Innovación, Investigación y Desarrollo 

Cálculo = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ($ 𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝐿𝑃) 

Instituto CONICYT, FIA, SUBDERE 

Res. Espacial Región 

Año Fecha final de los proyectos subsidiados en 2014 o después 

Metodología  

Transformación de Datos Se atribuye el mismo valor de la región a cada comuna de esta región. 

Referencia (De Stefano et al., 2015)  

Justificación Manifiesta la capacidad del sistema para innovar y desarrollar alternativas para mejorar la adaptación a los 
cambios, en el caso de una sequía. Específicamente, R&D puede ayudar al desarrollo del uso de agua más 
eficiente, bajando en esta manera la presión sobre los recursos hídricos. 

Comentario Se combina los tres sub indicadores después aplicar el proceso de winsorización y normalización por la 
siguiente razón: Los valores de las inversiones son muy distintos, por ejemplo, las de CONICYT son mucho más 
alto que las de FIA. Por otro lado, las programas de FIA son más relevante para el objetivo del estudio. Por lo 
tanto, no se suma los valores de inversiones primero, asegurando así que las inversiones de FIA tienen más 
peso en el indicador final en comparación con su valor. 
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Infraestructura Recursos Hídricos 

Sub-indicador 1 Capacidad de Almacenamiento en Embalses 

Sub-indicador 2 Capacidad de Desalinización 

Sub-indicador 3  Proporción del Tratamiento de Aguas Servidas 

Cálculo =
1

3
(𝑛𝑜𝑟𝑚 [

∑ 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
(𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛 𝑚3

𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎⁄ )]) + 
1

3
(𝑛𝑜𝑟𝑚 [ 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 (𝑙

𝑠. 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎⁄ )])

+  
1

3
(𝑛𝑜𝑟𝑚 [

% 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑥
 % 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (%)]) 

 

Indicador Desarrollo e Infraestructura de Recursos Hídricos 

Instituto Embalses y Desalinización: DGA (Atlas del agua) – Aguas Servidas: SISS 

Res. Espacial Región 

Año Embalses: 2015 - Desalinización: 2016 - Aguas Servidas: 2014 

Metodología El volumen de cada embalse es el promedio mensual histórico almacenado. 

Después el proceso de winsorización y normalización, este sub-indicador contribuye por 1/3 al indicador de la 
Infraestructura de Recursos Hídricos. 

Transformación de Datos Embalses y Desalinazación: Ponderado a través de la fracción de habitantes comunales en relación con la región. - 
Aguas Servidas: Ponderado a través de la fracción de habitantes comunales en relación con la región. 

Referencia (De Stefano et al., 2015) 

Justificación Incluye sistemas para abastecer agua, aumentando un buffer para un evento potencial de sequía, o para mejorar la 
eficiencia del uso del agua, reduciendo la presión sobre los recursos hídricos. Para el caso de Chile los sistemas más 
importantes son los embalses, desalineación y reciclaje de aguas residuales. El agua disponible en los acuíferos aún 
no ha sido bien identificado, por lo cual este factor será excluso del análisis. 

Comentario Se sugiere incluir los micro-embalses para tener una visión más completa, que incluye también la capacidad de 
adaptación de la agricultura de pequeña escala 
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Educación 

 

 

Indicador Población matriculada mayor a 24 años 

Cálculo =
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 24 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
 (%) 

Instituto MINEDUC 

Res. Espacial Comuna 

Año Población matriculada: 2015 – Proyección demografía en el año 2012 para 
el año 2015 

Referencia (Deems, 2010) (De Stefano et al., 2015) (Ortega Gaucin et al., 2016) 

Justificación El aspecto educación forma parte del IDH (índice de desarrollo humano) y 
representa una fortaleza respecto a la vulnerabilidad ante la sequía, al 
permitir estar informado y de conocer los planes de mitigación para hacer 
frente a un evento como tal. El número de las personas mayores a la edad 
24 que se dejan ser enseñadas demuestra el conocimiento y la pericia de 
la comuna, los que puede ser utilizado en la resiliencia frente a desastres 
como eventos de sequía.  

Comentario Requiere la información de la proyección poblacional mayor que 24 años 
a nivel de comuna. 
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Cobertura Natural 

 

 

Indicador Estado de conservación de la Cobertura Natural 

Cálculo =
á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎+á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎
 (%) 

Instituto Forestación e área protegida pública: CONAF – Área protegida privada: MMA 

Res. Espacial Comuna  

Año Forestación: 2010-2014 – área protegida pública: 2016, privada: 2013 

Metodología La suma del área total forestada con el área protegida pública y privada, divido 
por el área total de la comuna. Si el área protegida está extendida por varias 
comunas, el área total está dividido por el número de comunas, con excepción 
de algunos casos específicos.  

Referencia (Ortega Gaucin et al., 2016) 

Justificación El recuperar áreas que han sido deforestadas permite preservar el ciclo 
hidrológico y la calidad del agua y, por lo tanto, disminuyen la vulnerabilidad 
ambiental ante la sequía. 

La conservación de los ecosistemas naturales permite conservar la hidrología 
natural y calidad del agua. Además, hay menos presión sobre los recursos 
hídricos si se cuente con el balance natural de esos ecosistemas. 

Comentario El componente ‘forestación’ no incluye el concepto de ‘reforestación’ según la 
definición de CONAF: “La superficie reforestada por lo general corresponde  a 
nuevas plantaciones donde no existía vegetación (concepto que en términos 
de la ley de fomento se llama forestación) y la reforestación en general 
superficie con plantaciones que fue cortada y que por el imperativo de la 
misma ley es obligatorio volver a plantar, por ley está prohibido sustituir áreas 
cubiertas con bosque nativo.” 
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Riego Tecnificado 

 

 

Indicador Área rehabilitada por Riego tecnificado 

Cálculo = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 × 𝑊𝑈𝐸 (ℎ𝑎. 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Tema Riego tecnificado 

Instituto Área bajo riego: ODEPA (Censo Agropecuario y Forestal 2007) – WUE 
(eficiencia del uso de agua): CNR (Manual e Instructivos de Tecnificación) 

Res. Espacial Comuna 

Año 2007 

Referencia (Deems, 2010) (Wilhelmi and Wilhite, 2002) (De Stefano et al., 2015) 
(Murthy et al., 2014) 

Justificación En la mayoría de los casos, y sobre todo durante una sequía de corta 
duración, el riego ofrece más seguridad para los productores de cultivos. 
Ellos cuentan con mejores medidas de mitigación de la sequía en relación 
con agricultura de secano y una mayor capacidad para hacer frente a las 
condiciones de sequía de corta duración. Técnicas de riego con una 
mayor eficiencia del uso del agua, reciben un mayor valor de este 
indicador. 
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Marco Institucional 

 

 

Indicador Beneficiarios de programas relevantes del Marco Institucional 

Cálculo =
# 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 
 (#

$ 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝐶𝐿𝑃⁄ ) 

Instituto INDAP (SENCE), INIA 

Res. 
Espacial 

Comuna 

Año INDAP:2015 - INIA: 2008-2015 

Referencia (De Stefano et al., 2015) 

Justificación Este indicador refleja el impacto de las herramientas de gestión institucional 
de la sequía (‘Drought Management Tools’) (De Stefano et al., 2015). Estos 
programas incluyen asesoría técnica, apoyo financiero y capacitación para 
promover el desarrollo económico, social y tecnológico en la agricultura. El 
rendimiento de ellos refleja parcialmente el apoyo local e institucional para 
agricultores para mejorar su resiliencia ante una sequía. 

Comentario Actualmente este indicador incluye programas de INDAP (Riego, Praderas 
suplementarias, Suelos, PDI, capacitaciones y asesoría técnica) y INIA 
(Proyectos relacionados con el aprovechamiento hídrico en áreas de 
secano). Se puede incluir proyectos de más instituciones, pero hay que 
evitar de contar doble ciertas capacidades de adaptación. Por ejemplo, 
cuando se incluye el apoyo y subsidios de CNR, se crea un solapamiento con 
el indicador de ‘Riego Tecnificado’. Por lo tanto, no se incluyeron los 
programas de CNR y CONAF en este indicador. Se sugiere de agregar 
información de subsidios de Agroseguros.   
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Propuesta del método de elaboración del indicador del Cultivo. 

La propuesta de incluir el indicador de cultivo apunta a incluir la aptitud de los cultivos actualmente 

presentes en la agricultura de cada comuna, en relación con las amenazas de sequía en la zona 

climática en la cual la comuna está ubicada. En este sentido, comunas con un área cultivado, y 

además con cultivos con un requerimiento de agua muy alto, tendrán un valor más alto para este 

indicador y, por lo tanto, una vulnerabilidad más alta. Este indicador indica los requerimientos de 

agua de los diferentes cultivos en la comuna, tomando en cuenta las superficies cultivadas y el 

periodo de cultivo. El periodo es importante en el cálculo del balance hídrico para poder considerar 

los procesos de precipitación y evapotranspiración en este periodo específico del año. A 

continuación, se presenta una propuesta del cálculo del indicador de cultivo.  

A partir del Censo Agropecuario y Forestal, se selecciona la información espacial de diferentes 

cultivos para cada comuna. Porque el número de los diferentes cultivos es muy alto, se clasificarán 

los diferentes cultivos en distintos tipos a través de simplificaciones para agrupar según periodo 

vegetativo y requerimientos de agua similares. Solamente los cultivos con una superficie 

significativa con respeto a la superficie bajo cultivo total en cada comuna, serán tomados en cuenta 

para simplificar el cálculo. Se puede realizar este a través de un porcentaje de superficie cultivada 

mínimo por cultivo (por ejemplo, cultivos que cubren por lo menos 10% de la superficie total 

cultivada). 

Por tipo de cultivo se determinará el periodo vegetativo. Además, se calculará la transpiración del 

cultivo por mes, utilizando la siguiente formula (9):  

𝑇𝑟𝑡𝑖𝑝𝑜 =  𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑇0 (9) 

𝐾𝑐  es el coeficiente del cultivo. Su valor depende del tipo de cultivo y de la etapa de crecimiento de 

la planta. Por eso se fijará un valor mensual por cada tipo de cultivo. La tendencia general del ciclo 

de crecimiento de un cultivo se ve como demostrado en Figura 4 (FAO, 2013). Además, se 

determinará el valor fijo mensual para cada comuna de la evapotranspiración potencial 𝐸𝑇0, basado 

en las condiciones normales de la zona climática en la cual la comuna está ubicada.   

 

Figura 9 El ciclo general del crecimiento de un cultivo (FAO, 2013). 
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Después de haber calculados los diferentes valores mensuales de la transpiración, se sumará la 

transpiración de los diferentes cultivos en todos los meses del año para obtener la transpiración 

acumulada anual por tipo de cultivo. El índice del cultivo depende básicamente de la comparación 

entre este valor de la transpiración anual acumulado y la precipitación anual acumulado. Para evitar 

el error, que ocurriría bajo esta consideración, con cultivos irrigados, se calculará un factor de 

secano para cada tipo de cultivo. El requerimiento de agua por comuna resultará mucho mayor que 

lo que puede aportar la precipitación solamente. Este factor se calculará por cada comuna y cada 

tipo de cultivo en la siguiente manera (10):  

𝑓𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜,   𝑡𝑖𝑝𝑜1 = 1 −
ℎ𝑎𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜,   𝑡𝑖𝑝𝑜1

ℎ𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜,   𝑡𝑖𝑝𝑜1  
 (10) 

Finalmente se puede construir el indicador del cultivo (11): 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜

=  
∑ 𝑃12

𝑖=1

∑ 𝑇𝑟𝑡𝑖𝑝𝑜1
𝐿
𝑙=1

∗ %ℎ𝑎𝑡𝑖𝑝𝑜1 ∗ 𝑓𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜,𝑡𝑖𝑝𝑜1 +  
∑ 𝑃12

𝑖=1

∑ 𝑇𝑟𝑡𝑖𝑝𝑜2
𝐿
𝑙=1

∗ %ℎ𝑎𝑡𝑖𝑝𝑜2

∗ 𝑓𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜,𝑡𝑖𝑝𝑜2 + ⋯          (11) 

∑ 𝑃 (𝑚𝑚)12
𝑖=1  es la suma de la precipitación mensual sobre todos los meses en la comuna 

entera  

∑ 𝑇𝑟𝑡𝑖𝑝𝑜1
𝐿
𝑙=1  (𝑚𝑚) es la suma de la transpiración mensual del cultivo tipo1 sobre todos los 

meses de cultivación, calculado a través la formula (9) 

𝐿 es la extensión del periodo de cultivación 

%ℎ𝑎𝑡𝑖𝑝𝑜1 es la proporción de la superficie que cubre el cultivo tipo 1 en la comuna 

𝑓𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜,𝑡𝑖𝑝𝑜1 es el factor de secano para el cultivo tipo 1, calculado a través la formula (10) 
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