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En cumplimiento de la 
misión trazada CIIFEN lleva 
a cabo diversas actividades 

relacionadas con la 
vigilancia, el diagnóstico y 
la predicción del estado de 
la atmósfera y el océano a 

escala climatológica 
especialmente para el 

Pacífico tropical oriental 
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Desde el 2005, los Servicios Meteorológicos Nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela con la coordinación del CIIFEN, proveen el pronóstico estacional para el 

oeste de Sudamérica en forma operacional  mensualmente. A este esfuerzo, se han sumado 
en los últimos años los SMN de Argentina, Uruguay, Paraguay y Surinam 

 
El pronóstico Estacional se distribuye a más de 8.000 usuarios de la región,  mensualmente en forma 

operacional 



Promedios 
mensuales 
RR, Tmax, 

Tmin locales 

Pronóstico del 
predictor 

Modelo de 
ajuste 

(predictor/ 
predictando) 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
de cada 

predictando 

Revisión – 
aprobación por 

países 

La predicción estacional es 
estadística y se la realiza bajo una 

metodología común acordada 
entre los países y  que ha sido 
mejorada a través del tiempo 

mediante un esfuerzo sostenido de 
fortalecimiento de capacidades con 

el principal apoyo de la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y diversos 

proyectos de cooperación que se 
desarrollan en Sudamérica 
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Del Oeste de 

Sudamérica 

2013 COF XIII 

Bogotá-Colombia 

2011 COF XI 

Santiago-Chile 

2014 COF XIV 

17-19 Nov-2014 

Guayaquil-Ecuador 



Luego de haber cumplido con todos los requerimientos operacionales, el CIIFEN ha 
sido designado como Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica  

(CRC-OSA).  
Dentro de su plan estratégico, aprobado por los SMN, una de las prioridades es el 

fortalecimiento de los servicios  climáticos relacionados con el monitoreo y 
predicción de sequías en la región. Para este efecto CIIFEN en cumplimento de sus 

funciones como CRC-OSA se encuentra en diálogo y coordinación con instituciones y 
expertos de la región y a nivel global.  



Consejo Directivo 

Implementación/Coordinación 
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PRONÓSTICO Modelo de predicción numérica WRF  

(Weather Research and Forecasting Model) 



http://www.ciifen.org 



PRONÓSTICOS Y REPOSITORIO DE INFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA OMM 
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PROBABILISTICOS DETERMINÍSTICOS 





MONITOREO REGIONAL DE SEQUIAS 



INDICE DE 

PRECIPITACIÓN 

ESTANDARIZADO 

(SPI) 

A partir de la base de 

datos del IRI 





Monitoreo del clima 

Para el monitoreo CIIFEN utiliza datos e información producida por la NOAA, NASA, la Oficina 

Australiana de Meteorología, el Centro Europeo de Pronósticos  (ECMWF) y otros Centros y 

Programas de monitoreo, así como también datos e información de los Servicios Nacionales de 

Meteorología e Hidrología de la región 



GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
TOMA DE DECISIONES EN GESTIÓN DE 

RIESGOS DE SEQUÍAS 



R      =     A      x     V 

Gestión de 
riesgos y  

Planificación 
del desarrollo 

Servicios  
Meteorológicos 
e Hidrológicos 

Nacionales 

Tomadores de 
decisión  

(Gobiernos 
Locales) 

La fórmula de riesgos a cargo de la 
institucionalidad 



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS ANTE CAMBIO CLIMÁTICO 

SEQUÍAS 

Vulnerabilidad Riesgos 

AMENAZAS 



ESTIMACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD ANTE SEQUÍAS 



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 



 
ESCALA LOCAL (PAÍSES) 

 
• Series históricas de datos de 

precipitaciones 
• Monitoreo de precipitaciones 
• Monitoreo de caudales 
• Pronósticos de tiempo 
• Pronósticos estacionales (3 meses) 
• Monitoreo de caudales a través del ICE 

(Índice  de caudal estandarizado) 
• Monitoreo de sequías a través del SPI 
• Se tienen clasificaciones para los índices 

de caudales y precipitaciones utilizados 
• Se investiga la aplicaciones de algunos 

índices de sequías en ciertos países 
• Se han implementado sistemas de alerta 

temprana de sequías especialmente para 
control en hidroeléctricas 

• ………………………….. 
• ……………………………. 

 
ESCALA REGIONAL 

 
• Monitoreo satelital de varios 

parámetros vinculados con sequías 
• Pronósticos de tiempo 
• Pronósticos estacionales 

Monitoreo de sequías a través del 
SPI 

• Se han implementado sistemas de 
alerta temprana de sequías 
especialmente para control en 
hidroeléctricas 

• Modelos y programas para 
monitoreo y predicción de sequías 

• ………………………….. 
• …………………………… 

 

QUÉ NOS FALTA??????? 

ESTADO ACTUAL DEL MONITOREO Y PREDICCIÓN DE SEQUÍAS EN  
EL OESTE DE SUDAMÉRICA 



Impulsar acciones orientadas a:  
 
1) Fortalecimiento de capacidades en la predicción estacional de 

índices de sequía.  

2) Fortalecimiento del monitoreo y la representación espacial de 
las sequías combinando datos de estaciones, información 
satelital y modelos de predicción.  

3) Mejoramiento de los servicios de información regional para 
sequías   

4) Investigación científica en cooperación con centros e institutos 
de investigación.  

5) Articulación y coordinación con iniciativas regionales y 
globales.  

 



¡ Muchas gracias ! 


