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- Universidad de Princeton : Experiencia con el 
monitoreo de sequía para Estados Unidos (NLDAS)

- UNESCO-PHI (2009): Instalación de sistemas de 
monitoreo de sequías a nivel mundial

- Hitos
- Creación del Sistema para África (2010)
- Creación del sistema para ALC (2014).
- Taller de entrenamiento en Santiago, Chile 

(2014)
- Implementación nacional en paises piloto (2016)

Princeton
University

Motivación para el desarrollo del Monitor



Parte de un desarrollo de capacidad global de monitoreo



Modelación Hidrológica

Sensores remotos

Reanálisis

Modelos Regionales/Globales

Observaciones terrestres
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Necesidad de integrar todos las fuentes de datos climáticos



Manejo/Mitigación

Variables Hidrológicas: 
Caudales, 

Indicadores de Sequía

Datos en tiempo-real

Condiciones
iniciales

Modelo
Hidrológica
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Monitor de Inundaciones y Sequía: Sistema Conceptual
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Monitor de Inundaciones y Sequía: Sistema Conceptual



http://stream.princeton.edu/

Portal del Monitor de Inundaciones e Sequías



Interfaz Interactiva



Pluviometría Satelital



Imagenes de Vegetación (NDVI)



Imágenes de Humedad de Suelo (SMAP)



Evapotranspiración



Pronóstico de los variables a 7 días



Pronóstico Estacional



Datos de Puntos Locales



Caudales (Diario y Pronóstico a 7 días)



Índices Meteorológicas



Ejemplo de Propagación de Sequía
Argentina - 2008-2009



Vegetación

Ejemplo de Propagación de Sequía
Argentina - 2008-2009

Caudales

Húmedad de sueloSPI (3 meses)



UNESCO G-WADI Geoserver pluviometría satelital (UCIrvine)

Ejemplo 2: La Inundación de Copiapó (25 de marzo 2015)



• Falta de preparación
• Falta de capacidad de alerta temprana de inundaciones

Ejemplo 2: La Inundación de Copiapó (25 de marzo 2015)



El Monitor entrega la capacidad de pronosticar eventos de inundaciones 

Ejemplo 2: La Inundación de Copiapó (25 de marzo 2015)



Hasta 6 días antes se visualizaron indicaciones de este evento particular:
Una oportunidad para apoyar el manejo del riesgo de inundaciones y la alerta temprana

Ejemplo 2: La Inundación de Copiapó (25 de marzo 2015)



• Aumentar la resolución espacial a 5 km (actual es 25km) para mejorar la 
representación de efectos topograficos y representación de ríos

• Acoplamiento del modelo de inundacion, generando mapas de áreas
inundadas

• Calibración local: Invitación abierto a los países de contribuir con datos
locales, para optimizar la calibración y mejorar los pronósticos locales

• Assimilar datos de precipitación y caudales en tiempo real para mejorar el 
monitoreo y los pronósticos aún más (casos pilotos: Chile, Peru, Uruguay y 
Ecuador)

http://stream.princeton.edu/

Actividades Futuras Previstas



Observatorios Nacionales

El Observatorio de Sequías tiene por objetivo contar con una plataforma de información e 
indicadores que permita conocer la situación de los eventos de sequía, que conlleven a 
reducir la vulnerabilidad socio-económica y ambiental, así como el incremento de la 
capacidad de respuesta antes estos eventos, sobre la base de un trabajo interinstitucional, 
articulado y de consenso.

Gestión Integral de la Sequía

(Banco Mundial, 2014)



El Observatorio Agroclimático de Chile

1) Monitoreo de condiciones actuales en referencia a un contexto 
histórico



Facilitando la extracción de información a nivel local relevante para las comunidades

El Observatorio Agroclimático de Chile

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/



2) Atlas de Vulnerabilidad ante la Sequía Agrícola

El Observatorio Agroclimático de Chile

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Alerts/Forecast/cummrain.html?Set-Language=es&region=irids:SOURCES:Features:Political:Chile:comunas:gid@339:ds


El Observatorio de Sequías para el Perú

http://ons.snirh.gob.pe/Peru/maproom/

Integrado en el Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional del Agua



El Observatorio de Sequías para el Perú

http://ons.snirh.gob.pe/Peru/maproom/
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