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Programa EUROCLIMA 
(2014 – 2016) 

Componente 1: 
Diálogo, 

capacidades, 
visibilidad 

Fomentar capacidades (cursos, 
estudios, …) 

Promover trabajo en redes, 
plataformas   

Componente 2: 
Medidas con 

beneficios adicionales 

Mejores prácticas con beneficios 
adicionales 

Desarrollo conjuntos estratégicos de 
medidas 

Casos piloto 

Componente 3: 
Agricultura 

sostenible y cambio 
climático 

Fortalecer capacidad agricultura  
adaptarse y mitigar cambio climático 

Desertificación, degradación de 
tierras y sequías (DDTS) 

Modelos para sist. agr. y análisis de 
políticas agrícolas 

Apoyo debates, intercambios  
experiencias y conocimientos 

Objetivo: Facilitar la 
integración de estrategias de 
mitigación y adaptación en la 

políticas públicas 

CE / AT 

PNUMA 

CEPAL 

AT 

IICA 

JRC 

AT 



Qué es el Observatório DLDD de EUROCLIMA? 



• Plataforma Web para monitorización, detección e previsión de la 
sequía y del problema de la degradación de la tierra 

Observatorio DLDD de  

EUROCLIMA 



Observatorio DLDD de  

EUROCLIMA 

 

Disponible on-line @ {http://edo.jrc.ec.europa.eu/scado/} 
 



Observatorio DLDD: 

Explotar el Contenido 

• Suporte multilingüe 

• Productos Continentales 

• Productos 

Nacionales/Locales 

• Temas con series 

temporales 

• Temas sin series temporales 

• Productos de sequía 

• Productos de desertificación 

• Descripción de metadatos 

http://edo.jrc.ec.europa.eu/scado/ 
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Observatorio DLDD: 

Explotar el Contenido 

2) Seleccionar tema para interrogar 
3) Clique en el mapa para obtener resultado 

4) Abrir recursos externos 
 (ej. google earth o páginas web externas, 

como otros sistemas nacionales o 
internacionales de monitoreo) 

8 

1) Clique en identificar 

1
  2  

Exportar 
mapa en pdf 
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Dibujar un gráfico 
para un ponto 
seleccionado en el 
mapa 

Seleccionar la 
opción Series 
Temporales 

Observatorio DLDD: 

Análisis Temporal Datos 



Dibujar un rectángulo no 
gráfico para aproximar 

Salvar 

on/off 

Zoom 

Mostrar valor 

Observatorio DLDD: 

Análisis Temporal Datos 

coord. geo. / 
periodo de 
referencia 

Ayuda 



Seleccionar tema 

Acercar a 

Visualice 
los mismos 
temas en 

otros 
mapas 

Seleccionar fecha 

Seleccione la 
misma fecha 
para otros 

mapas 

Controles 
para 

acercar/ 
desplazar 

Observatorio DLDD: 

Comparar Capas 



5/20/12 

Observatorio DLDD: 

Comparar Capas 

Clic  
para ver la 
leyenda y 
otra 
información 

Utiles & Opciones 



Observatorio DLDD: 

Descargar Información 

Exportar e manipular 
los datos en un SIG 
(requiere autorización 
del productor) 



• Plataforma Web para monitorización, detección e previsión de la 
sequía y del problema de la degradación de la tierra 
 

• Conjunto consensuado de productos de sequía y degradación de 
las tierras que son producidos e actualizados rutinariamente: 

• Ej. SPI, SVI, … 

Observatorio Regional 

DLDD de EUROCLIMA 



Índice Estandarizado de Precipitación (SPI): 
 

• Valores mensuales de precipitación de GPCC (Agencia Alemana de 

Meteorología – DWD); 

• Superficie de 1dd interpolada a partir de datos de estaciones meteorológicas;  

• Normales climatológicas: 1970 – 2010; 

• Periodos de acumulación: SPI-1, -3, -6, -9, -12, -24, -48; 

Monitorización de la        

Sequía Meteorológica 



Rango 

temporal: 

Resolución  

temporal: 

Resolución 

espacial: 

Serie temporal de imágenes fAPAR 

Monitorización de la        

Sequía Agrícola 

Anomalía Estandarizada de 
Vegetación a 10-dias (pixel) 

1998 / 2000 – 

presente 

10 / 8 - días   

 

~ 1km 

VI value 

Clasificación 
anomalías de 
vegetación 

/ Proba-V / MODIS 



Fuente: 

PAN-Brasil (MMA/SRH, 2004); 

Portaria MI no. 89/2005 

Información de Referencia 

Región Oficial do Semi-Árido 

Brasileiro 

Usar la misma metodología para proyectar la 

distribución espacial de la severidad en el 

futuro con base en modelos climáticos. 

Severidad de la  

Sequía Meteorológica 

Meteorological Drought Severity Index 



• Plataforma Web para monitorización, detección e previsión de la 
sequía y del problema de la degradación de la tierra 
 

• Conjunto consensuado de productos de sequía y degradación de 
las tierras que son producidos e actualizados rutinariamente:: 

• Ej. SPI, SVI, …  

• Procesamiento e análisis multi-escala, integrando información, 
regional, nacional, local, ... 

 

Observatorio Regional 

DLDD de EUROCLIMA 



P.ej. Monitorización de la       

Sequia Meteorológica 

Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) 

(ej. SPI-3 meses, Febrero de 2012) 

Escala regional 

(JRC, EC) 

Escala local  (Cuenca del Rio 

Culiacán, 

CONAGUA, México) 

Escala nacional 

(CREAN, Argentina) Datos de  precipitación 

interpolados GPCC 

Datos de precipitación 

de estaciones 

meteorológicas 

nacionales/locales 



• Plataforma Web para monitorización, detección e previsión de la 
sequía y del problema de la degradación de la tierra 
 

• Conjunto consensuado de productos de sequía y degradación de 
las tierras que son producidos e actualizados rutinariamente:: 

• Ej. SPI, SVI, … 

• Procesamiento e análisis multi-escala, integrando información, 
regional, nacional, local, ... 

 
• Base de datos y manejo del riesgo no centralizados, pero con 

conexiones e intercambio de información de diferentes regiones 
geográficas mediante formatos informáticos comunes (WMS,...) 

 

Observatorio Regional 

DLDD de EUROCLIMA 



Cooperación institucional 

Productos estáticos SPI CMI 

PDI 

Productos dinámicos 

Mapa 
aridez 

Productos 
regionales 



Más de 30 instituciones de   

18 países asociadas 



• Plataforma Web para monitorización, detección e previsión de la 
sequía y del problema de la degradación de la tierra 
 

• Conjunto consensuado de productos de sequía y degradación de 
las tierras que son producidos e actualizados rutinariamente:: 

• Ej. SPI, SVI, … 

• Procesamiento e análisis multi-escala, integrando información, 
regional, nacional, local, ... 

 
• Base de datos y manejo del riesgo no centralizados, pero con 

conexiones e intercambio de información de diferentes regiones 
geográficas mediante formatos informáticos comunes (WMS,...) 

 
• Plataforma para explotación, discusión e intercambio de 

conocimiento 
 

Observatorio Regional 

DLDD de EUROCLIMA 



 Proyectos, programas, institutos  

Sistema de Información  

DLDD EUROCLIMA 

… 

Tomadores de decisión 
(Puntos Focales) 

Comunidad científica 
(Rede de Expertos) 

GPCC, EUMETCast, … 

Nuevo Atlas Mundial  
de Desertificación 

 (WAD) 

Observatorio DLDD:  

Intercambio de conocimiento 

CONAGUA, CREAN, ... 



Actualización del Visualizador de Mapas online y tecnología SIG 

El Observatorio en la  2ª fase 

de EUROCLIMA 



• Expansión de los contenidos temáticos de investigación:          
(Programa orientado para la seguridad alimentaria) 

• Metodologías de análisis de vulnerabilidad y riesgo a la sequía; 

• Previsión de sequías utilizando modelos de previsión meteorológicos; 

• Evaluación económica del coste de degradación de las tierras; 

• Impacto de las alteraciones climáticas en la frecuencia e duración de las 

sequías y en los procesos de degradación de las tierras; 

• Productores de datos e usuarios del Observatorio: 

• Creación del grupo capacity4dev.eu; 

• Expansión de la red científica y de usuarios en sequía y desertificación; 

• Desarrollo de 4 Casos de Estudio sobre sequia y desertificación; 

• Mantenimiento de la base de datos y productos (p.ej. GPCC, CREAN, 

CONAGUA) e ampliación a nuevos productores y proveedores de 

datos y productos (p.ej. EUMETCast). 

 

El Observatorio en la  2ª fase 

de EUROCLIMA 



Preguntas? 

http://www.euroclima.org/ 

http://edo.jrc.ec.europa.eu/scado/ 


