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Definición 
American Meterological Society - AMS

Provisión de información y productos basados en ciencia 
climatica, que mejoren el conocimiento y la comprensión del 
usuario de los impactos del clima en sus decisiones y acciones. 
Estos servicios se hacen más efectivos a través de la colaboración 
de los usuarios y los proveedores (Definición 2015). Ejemplos:

➢ Clima Pasado: Administración y rescate, reanálisis y resumenes 
climaticos historicos

➢ Clima Presente: Observaciones, monitoreo, resumenes, reportes 
y estudio, para estimar el tipo, rango y recurrencia de variaciones 
de variables climaticas relevantes para la planificación y 
aplicaciones a nivel nacional, estatal o local

➢ Clima Futuro: Pronósticos y proyecciones de condiciones 
climáticas para uso en mitigación, planificación y adaptación



La Cadena de los Servicios Climáticos

1.PRODUCCIÓN 
DE DATOS 

CLIMÁTICOS

2. GENERACIÓN 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA

3. SERVICIOS
CLIMÁTICOS PARA 

TOMA DE DECISIONES

1. Producción y publicación de Datos observados historicos y actuales, 
Simulaciones Regionales, pasadas y futuras.. Datos históricos 
completos y con instrumentos confiables (Compilación BD CR2). 

2. Productos / Visualización de información climática, sin necesidad de 
público específico. Su existencia y disponibilidad permite identificar 
posibles servicios climáticos que atiendan a necesidades más 
específicas. (Explorador, Boletín Mensual Meteorológico, Atlas, ..)

3. Servicios Climáticos, evaluación de efectos, adaptación, apoyo en toma 
de decisiones para usuarios finales, generación de políticas (Mapa 
de Vulnerabilidades).



     Servicios Climáticos con Influencia Real

➢ Mapas de Vulnerabilidad, herramienta para el mapeo de vulnerabilidades 
frente a cambio climático, cambio de uso de suelo. Aplicaciónes en toma 
de decisiones, planificación regional, para análisis de impactos económicos 
y sociales
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explorador.cr2.cl
¿Por qué un Explorador Climático?

 Como Centro de Ciencias del Clima, hemos estado 
recopilando datos observados de DMC y DGA para uso 
científico. (Largas y valiosas series de tiempo!)

 Este formato es difícil de visualizar y analizar para el 
público general

 El Explorador Climático implementado por Meteodata es 
una herramienta de visualización interactiva, que 
permite al usuario explorar y analizar los datos de 
manera simple, sin necesidad de software intermedio

 → Sirve como punto de partida para dar un 
contexto climatológico a períodos y zonas de 
interés



explorador.cr2.cl  ¿Qué datos consideramos?

Datos Meteorológicos Observados
 Existe una serie de datos observados que son de potencial interés 

para la comunidad en general

 Para este explorador, compilamos los datos observados en la 
superficie: Precipitación, Temperaturas, Caudal, (ya viene viento, 
humedad relativa, pozos, presión superficial y más..)
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Fuentes de Datos actuales y esperadas
 DMC (Dirección Meteorologica) depende de DGAC (Dirección General 

de Aeronáutica Civil)
➢ Estaciones antiguas, principalmente en aeropuertos

➢ Falta: Datos de radiación, datos antiguos, bitácora de estaciones 

 DGA (Dirección General de Aguas) se focaliza en variables 
hidrológicas

➢ Muchas estaciones

➢ Principalmente en ríos, lagos y lugares relacionados con recursos hídricos

➢ Falta: Algunos períodos de variables, profundización con equipo técnico, bitácora de 
estaciones

 MMA (Ministerio de Medio Ambiente) focalizado en Calidad del Aire
 Posibles Fuentes Nuevas: Armada *, AGRO, Observatorios, Mineras, ..

 → OBS: Tenemos Acuerdo de Cooperación con DMC, Acceso a datos MMA, pre 
Acuerdos de colaboración con DGA, MOP (Ministerio de Obras Públicas)



explorador.cr2.cl  Bases Compiladas

Inventario de Variables y Base Pública



explorador.cr2.cl
Bases Compiladas y sus Usuarios

 Formato: texto separado por comas
 Usuarios que llenan formulario: 

 Científicos: Interno CR2, Meteorología, Agricultura, 
Ecología, Hidrología, Dimensión Humana, Bosque, 
Cambio Climático

 Ministerios
 Municipalidades
 Consultoras, Construcción, Forestales, Seguros
 Educación en General, tareas, colegio, ...



explorador.cr2.cl 
Bases Compiladas y sus Usuarios
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Las Preguntas

 ¿Cuánto y dónde llovió en Chile central durante Julio 2006? 
¿Estuvo sobre o bajo el promedio?

 ¿Cuál fue la máxima temperatura diaria entre 1950 y 2014? 
¿Cuál es la Tendencia de la temperatura en la Zona Norte?

 ¿Cuáles son los Caudales promedio de los ríos en Verano? ¿En 
Invierno?

 ¿Cuáles son las Temperaturas máximas en Abril las distintas 
zonas de Chile? ¿Es normal que haga más de 30ºC en Santiago?

 ¿Cuáles son las estaciones que tienen 80% de datos 
Precipitación entre 1940 y 2014?

 → Hay preguntas de comportamiento de largo plazo, 
preguntas de eventos extremos, casi todas requieren largas 
series de tiempo



explorador.cr2.cl – Meteodata – Falvey 
El Explorador Climático, Lluvia Julio 2006
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El Explorador Climático, T Max 1950-2014

Valores máximos 
cerca de Chillan 

(41°C)



explorador.cr2.cl 
El Explorador Climático, Tendencia Temperatura

Calentamiento 
valle central

Enfriamiento
costero
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El Explorador Climático, Caudal 1980-2014



(CR)2  -  explorador.cr2.cl 
Conclusiones
 Muchas instituciones gubernamentales, académicas y 

privadas ya se benefician de acceder a Datos 
Meteorológicos unificados

 La producción y disponibilidad de de Datos Observados, 
históricos y en tiempo real, con instrumentos confiables, 
tiene gran impacto en muchas áreas

 Productos de Información o Visualización permiten 
identificar áreas o períodos de interés, cruce con otras 
variables económicas o ecológicas

 Seguimos avvanzando en crear Servicios Climáticos que 
tengan incidencia en la toma de decisiones y elaboración 
de políticas públicas con respecto al Cambio Climático: 
Herramientas intermedias como el Explorador Climático 
nos acercan en el camino



Próximos Pasos

 Trabajar en conjunto con otras organizaciones para 
que el Explorador Climático tenga un equipo 
dedicado para su manteción permanente.

 Constantemente: Compilar y publicar más variables, 
de más fuentes. Finalizar la actualización automática 
de las variables ya disponibles. 

 Participar en Iniciativas de Modelación Regional, 
histórica y de escenarios futuros. Incluir datos 
grillados a la visualización.

 Seguir participando en Iniciativas de Recuperación de 
Registros Históricos (ACRE)



explorador.cr2.cl  ¿Qué datos consideramos?

Formatos y fuentes de los datos


