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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Este resumen debe ser apto para ser publicado en el sitio web de ANID y para ser entregado 
a los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este resumen debe estar orientado a 
un público general, de tal manera que este pueda comprender el que hacer del proyecto. 
(Máximo 1 página). 

El observatorio de sequía (ODES) nace de la necesidad, dado el actual escenario 
hídrico del país, de proveer información relevante sobre la sequía y su impacto en la 
vegetación agrícola y la biodiversidad de Chile. Entendiendo que una adecuada toma de 
decisión depende por una parte de tener acceso a adecuados indicadores climáticos y de 
sequía, pero también, de la accesibilidad que se tenga a la información por los diferentes 
actores de la sociedad, sean estos tomadores de decisiones, investigadores, productores 
agrícolas o la sociedad en su conjunto. 

En el marco del proyecto de sequía FSEQ 210022 (ANID), un grupo de investigadores 
de la Universidad Mayor (UMayor),  la Universidad de Playa Ancha (UPLA), el Instituto 
Federal Suizo para la Investigación Forestal, de la Nieve y del Paisaje (WSL) y la UNESCO, 
con la colaboración del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC); estamos  desarrollando ODES un observatorio de sequía multiescala para 
Chile. 

ODES considera dos escalas: i) nacional y ii) cuenca del río Aconcagua. A escala 
nacional, ODES utiliza datos climáticos de la Red Agroclimatica Nacional (RAN) y de la 
Dirección Meteorólogica de Chile (DMC) para calibrar el producto climático CHELSA 
(precipitación y temperatura) a resolución espacial de 1km y periodicidad diaria. CHELSA 
permitirá estimar indicadores de sequía espacialmente distribuidos, como los índices SPEI 
(índice estandarizado de precipitación-temperatura) y SPI (índice estandarizado de 
precipitación). Junto a esto, se realiza el monitoreo de la vegetación con productos MODIS 
(espectrómetro de resolución moderada) de la agencia NASA. Esto permitirá poner a 
disposición información grillada y agregada a diferentes niveles (cuenca, provincia, comuna, 
etc) que facilite la toma de decisiones respecto a la sequía y además permita acelerar 
investigaciones respecto a la sequía y el clima. En la cuenca del río Aconcagua, se está 
implementando una red de monitoreo de humedad y temperatura e suelo para derivar 
productos grillados de alta resolución espacial (<100m). También, se está realizando la 
clasificación automática de las especies frutales, la estimación de la evapotranspiración real 
y el monitoreo de la vegetación con imágenes satelitales Sentinel-2 (Agencia Satelital 
Europea) de alta resolución espacial (10, 20, 100m). En la cuenca, se está implementando 
una encuesta para determinar la caracterización socioeconómica respecto de la 
vulnerabilidad a la sequía por parte de los agricultores. Además, se monitorea la 
biodiversidad de especies vegetales naturales para determinar el impacto de la sequía. 

Finalmente, toda esta información se pondrá a disposición a través de ODES, una plataforma web simple, 
amigable y de fácil acceso; que utiliza herramientas de visualización y análisis de datos de vanguardia. La 
información estará disponible para diferentes perfiles de usuarios como: tomadores de decisión, agricultores e 
investigadores. 


