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Serie de documentos de orientación de FEWS NET 

La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS NET) ha elaborado esta serie con el propósito de 
facilitar orientación sobre el desarrollo de escenarios —la metodología fundamental utilizada por FEWS NET para 
realizar proyecciones en materia de seguridad alimentaria— y la integración de técnicas y conceptos sectoriales 
avanzados en el proceso de desarrollo de escenarios. La serie incluye otros documentos, como Desarrollo de 
escenarios para la alerta temprana de seguridad alimentaria, Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta 
temprana de seguridad alimentaria, Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de 
escenarios, Integración de la asistencia humanitaria en el desarrollo de escenarios, e Integración de las dinámicas 
de los rebaños de ganado en el desarrollo de escenarios. 

Acerca de FEWS NET 

La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna, que se formó como respuesta a las hambrunas de 1984 
en África Oriental y Occidental, ofrece servicios de alerta temprana y análisis prospectivos integrados de los 
numerosos factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria. FEWS NET se propone informar a los encargados 
de adoptar decisiones y contribuir a su planificación de la respuesta de emergencia; apoyar a los socios para que 
lleven a cabo análisis de alerta temprana y elaboren pronósticos; y facilitar asistencia técnica en las iniciativas 
dirigidas por los socios. 

Para obtener más información sobre el proyecto de FEWS NET, visite www.fews.net.  

Agradecimientos 

Este documento ha sido elaborado por Anne Speca, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en el seno de la Red de Sistemas de Alerta Temprana para 
la Hambruna (FEWS NET) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): contrato de 
cantidad indefinida, AID-OAA-I-12-00006; orden de trabajo 1 (AID-OAA-TO-12-00003); TO4 (AID-OAA-TO-16-
00015). Las ideas expresadas en este documento no reflejan necesariamente el punto de vista de USAID o del 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Cita recomendada 

FEWS NET. Febrero de 2018. Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de escenarios. Washington, 
D.C.: FEWS NET. 

Fotografía de la portada: © FEWS NET 

http://www.fews.net/


Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de escenarios de FEWS NET febrero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna iii 

Índice 

Introducción .................................................................................................................................................................. 1 

Descripción general de los pasos para la elaboración de hipótesis sobre la lluvia ....................................................... 3 

Pasos para la elaboración de hipótesis sobre la lluvia ................................................................................................... 4 

PASO 1: Conocimiento de la climatología de la zona de interés ............................................................................... 5 

PASO 2: Evaluación de las modalidades climáticas ................................................................................................. 11 

PASO 3: Interpretación de las predicciones disponibles ......................................................................................... 19 

PASO 4: Incorporación de los datos del seguimiento obtenidos mediante teledetección y otras fuentes ............. 29 

Anexo I. Lista de comprobación de hipótesis sobre la lluvia para los analistas de FEWS NET .................................... 34 

Anexo II. Ejemplo: Evolución de una hipótesis sobre la lluvia ..................................................................................... 35 

Anexo III. Glosario ........................................................................................................................................................ 39 

Anexo IV. Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios ............................................................................................... 42 

Anexo V. Conjuntos de datos pluviométricos utilizados por FEWS NET ...................................................................... 48 

Anexo VI. Efectos de las modalidades climáticas ........................................................................................................ 49 

Anexo VII. Efectos del ENOS ........................................................................................................................................ 50 

Anexo VIII. Predicciones estacionales .......................................................................................................................... 52 

Figuras 

Figura 1. Variabilidad interanual de las precipitaciones ................................................................................................ 6 

Figura 2. Variabilidad intraestacional de las precipitaciones ........................................................................................ 6 

Figura 3. Distribución de dos conjuntos de datos con el mismo promedio pero desviaciones típicas diferentes ........ 7 

Figura 4. Desviación típica de la precipitación anual total ............................................................................................ 7 

Figura 5. Coeficiente de variación de la precipitación anual total ................................................................................. 7 

Figura 6. Datos de precipitación estimada acumulada y decadal obtenidos de Map Viewer ....................................... 9 

Figura 7. República Democrática del Congo, Province Orientale, precipitaciones trimestrales, varios años ............... 9 

Figura 8. Tres de las regiones de TSM de El Niño utilizadas para medir el ENOS ........................................................ 13 

Figura 9. Índice Niño3.4, 1950-2010 ............................................................................................................................ 13 

Figura 10. Regiones del Pacífico Occidental y Niño4 ................................................................................................... 14 

Figura 11. Índice del gradiente del Pacífico Occidental entre 1950 y 2010 ................................................................. 14 

Figura 12. Regiones del dipolo del océano Índico ....................................................................................................... 15 

Figura 13. Patrones de TSM para el IOD positivo o negativo ...................................................................................... 15 

Figura 14. Efectos de las precipitaciones del IOD en diciembre .................................................................................. 15 

Figura 15. Patrón del dipolo del océano Índico subtropical positivo .......................................................................... 16 

Figura 16. Efectos de las precipitaciones durante un SIOD positivo y negativo .......................................................... 16 

Figura 17. Anomalías de las precipitaciones durante cada fase de la MJO (mm/día) ................................................. 17 

Figura 18. Una predicción de El Niño por múltiples modelos y sus conjuntos del NMME .......................................... 21 

Figura 19. Predicción de anomalías normalizada de CFSv2 sin aplicar la máscara de grado de acierto ..................... 21 

Figura 20. Predicción de anomalías normalizada de CFSv2 tras aplicar la máscara de grado de acierto .................... 21 

Figura 21. Ejemplo de predicción del foro sobre la evolución probable del clima en el Gran Cuerno de África ........ 22 



Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de escenarios de FEWS NET febrero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna iv 

Figura 22. Rangos de terciles de ejemplo (precipitación en mm) ............................................................................... 25 

Figura 23. Registros de precipitación acumulada entre octubre y marzo en el Distrito Central de Botswana ........... 27 

Figura 24. Precipitaciones de 2013 y 2014 hasta el final de enero, para el Distrito Central de Botswana ................. 27 

Figura 25. CHIRPS (mm), del 1 al 10 de octubre de 2017 ............................................................................................ 30 

Figura 26. Anomalía CHIRPS (mm), del 1 al 10 de octubre de 2017 ............................................................................ 30 

Figura 27. Mashonaland West (Zimbabwe), precipitaciones decadales, promedio y 2013-2014 ............................... 31 

Figura 28. Mashonaland West (Zimbabwe), precipitaciones acumuladas, promedio y 2013-2014 ............................ 31 

Figura 29. Datos RFE2 de la NOOAA frente a la climatología ...................................................................................... 31 

 

Tablas 

Tabla 1. Resultados del coeficiente de variación ........................................................................................................... 7 

Tabla 2. Efectos del ENOS ............................................................................................................................................ 13 

Tabla 3. Efectos de la temperatura cálida en el Pacífico Occidental y un episodio de La Niña ................................... 14 

Tabla 4. Efectos del IOD ............................................................................................................................................... 15 

Tabla 5. Efectos del SIOD ............................................................................................................................................. 16 

 

  



Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de escenarios de FEWS NET febrero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna v 

Siglas 

ARC2 African Rainfall Climatology, Versión 2 

CHIRPS Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Stations 

CV Coeficiente de variación 

CEPMPM Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio 

ENOS El Niño-Oscilación del Sur 

ESRL/PSD División de Ciencias Físicas del Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre de la NOAA 

EWX Early Warning Explorer 

FEWS NET Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 

IOD Dipolo del océano Índico 

CIF Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases 

IRI Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad 

ZCIT Zona de convergencia intertropical 

MJO Oscilación de Madden y Julian 

IVDN Índice de vegetación por diferencias normalizadas 

NMME North American Multi-Model Ensemble 

NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

CPC NOAA Centro de Predicción Climática de la NOAA 

FREPC Foro regional sobre la evolución probable del clima 

RFE2 Rainfall Estimates Versión 2.0 

DT Desviación típica 

SIOD Dipolo del océano Índico subtropical 

SPI Índice normalizado de precipitación 

TSM Temperatura de la superficie del mar 

UCSB Universidad de California, Santa Bárbara 

USGS Servicio Geológico de los Estados Unidos 

   



Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de escenarios de FEWS NET Febrero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 1 

Introducción 

Este documento forma parte de una serie de documentos de orientación elaborados por FEWS NET sobre la 
integración de conceptos y técnicas sectoriales avanzados en el desarrollo de escenarios. El desarrollo de 
escenarios es una metodología importante que sustenta el análisis y las proyecciones de seguridad alimentaria de 
FEWS NET sobre la evolución de la seguridad alimentaria en una zona concreta. El proceso de ocho pasos (que se 
describe a continuación) implica el desarrollo de hipótesis específicas sobre factores clave o crisis (anomalías), el 
análisis de cómo estos factores afectarán a las fuentes de alimentos e ingresos de las poblaciones en cuestión y el 
estudio de las posibles respuestas por parte de los distintos agentes. Los analistas de FEWS NET combinan estas 
hipótesis con una profunda comprensión de las condiciones actuales para calcular los resultados futuros de 
seguridad alimentaria y determinar el nivel de inseguridad alimentaria aguda mediante la Clasificación Integrada 
de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), que es la norma mundial para clasificar la seguridad alimentaria. FEWS 
NET utiliza la metodología de desarrollo de escenarios para preparar los informes sobre perspectivas de seguridad 
alimentaria, que proporcionan alertas tempranas y previsiones de los resultados de seguridad alimentaria para los 
ocho meses siguientes a los encargados de adoptar decisiones. En el documento de orientación El desarrollo de 
escenarios para la alerta temprana de seguridad alimentaria de FEWS NET se incluye una explicación detallada del 
proceso de desarrollo de escenarios.  

Las hipótesis sobre factores como las precipitaciones, el comportamiento de los precios, los conflictos, las 
oportunidades de ingresos y las perspectivas de cosecha, entre muchos otros, son la piedra angular del proceso de 
desarrollo de los escenarios. La validez de los escenarios depende de la elaboración de hipótesis sobre el futuro 
basadas en datos empíricos y bien fundamentadas. FEWS NET creó esta serie de documentos de orientación sobre 
las hipótesis más importantes para ayudar a los analistas de seguridad alimentaria a desarrollar escenarios sólidos. 

Para ello, los analistas de la FEWS NET cuentan con la base de conocimientos de la FEWS NET sobre datos 
históricos y contextuales relacionados con los principales sectores que suelen influir en la seguridad alimentaria: 
precipitaciones, mercados y comercio, nutrición y medios de subsistencia. En el análisis también se incluye una 
serie de datos políticos, sociales y económicos de otra índole relacionados con una situación o zona en particular. 
Los análisis de FEWS NET se basan en los medios de subsistencia: todas las etapas del desarrollo de escenarios 
parten del conocimiento sobre la manera en que las familias de la zona acceden a los alimentos, obtienen ingresos 
y hacen frente a las perturbaciones.  

Pasos de FEWS NET para el desarrollo de escenarios 

PASO 1:
Definición de los 

parámetros del escenario

PASO 2:
Descripción y 

clasificación de la 
seguridad alimentaria 

actual

PASO 3:
Formulación de las 

hipótesis clave

PASO 4:
Descripción de la 

repercusión en las 
fuentes de ingresos de 

los hogares

PASO 5:

Descripción de la 
repercusión en las 

fuentes de alimentos de 
los hogares

PASO 6:

Descripción y 
clasificación de la 

seguridad alimentaria 
prevista de los hogares

PASO 7:
Descripción y 

clasificación de la 
seguridad alimentaria 
prevista para la zona

PASO 8:
Determinación de los 

fenómenos que podrían 
cambiar el escenario

http://fews.net/es/sectores-temas/enfoque/clasificaci%C3%B3n-integrada-de-la-seguridad-alimentaria-en-fases
http://fews.net/es/sectores-temas/enfoque/clasificaci%C3%B3n-integrada-de-la-seguridad-alimentaria-en-fases
https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
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El presente documento de orientación se centra en el proceso y el enfoque que utiliza FEWS NET para elaborar 
hipótesis sobre el comportamiento de las precipitaciones (inicio, total, distribución, fin) en diferentes momentos 
del año, por ejemplo, antes del inicio de una estación, tras la publicación de las predicciones y durante la estación1.  

Al utilizar estas orientaciones, los lectores deberían poder hacer lo siguiente:  

1. Elaborar hipótesis empíricas sólidas sobre el comportamiento de las precipitaciones según su 
conocimiento en materia de las temperaturas de la superficie del mar y de las modalidades climáticas, las 
predicciones y las imágenes obtenidas por teledetección pertinentes.  

2. Conocer las principales fuentes de información de la climatología de las lluvias, las predicciones y el 
seguimiento estacional continuo. 

3. Aplicar herramientas y recursos especiales que ayudan a los analistas de FEWS NET a elaborar hipótesis 
sobre la lluvia (por ejemplo, la herramienta Agroclimatology Analysis y el seminario mensual sobre 
predicciones estacionales de FEWS NET). 

Notas para utilizar esta guía 

Esta guía presupone un conocimiento básico de los productos de teledetección utilizados por FEWS NET (por 
ejemplo, CHIRPS, RFE2). Los analistas de FEWS NET deben tener en cuenta la «Lista de comprobación de hipótesis 
sobre la lluvia» del Anexo I durante el proceso de elaboración de las hipótesis en el marco del desarrollo de 
escenarios. En el Anexo II figura un ejemplo completo de la progresión de una hipótesis sobre la lluvia utilizando 
los cuatro pasos descritos en esta guía. En el glosario del Anexo III se presenta una lista de los términos más 
importantes empleados en esta guía. 

  

                                                                 

1 En esta orientación se explica el análisis de la temporada de lluvias y los posibles efectos sobre la producción de cultivos y pastos 
determinados mediante un seguimiento de observación, pero no facilita detalles concretos sobre las hipótesis relativas a las proyecciones de 
producción y cosecha agrícolas. 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
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Descripción general de los pasos para la elaboración de 

hipótesis sobre la lluvia  
El desarrollo de escenarios es una metodología que utilizan habitualmente los planificadores, los responsables de 
la formulación de políticas y los investigadores de diversas disciplinas para prever fenómenos futuros. Se basa en el 
análisis de la situación actual, la creación de hipótesis fundamentadas sobre el futuro, la consideración de sus 
posibles efectos y la anticipación de las posibles respuestas de los distintos agentes. Básicamente, el desarrollo de 
escenarios es una implicación material de «si..., entonces», pero que gana rigor a través del análisis. Por medio de 
este proceso sistemático de ocho pasos, los analistas de FEWS NET calculan cuatrimestralmente los resultados en 
materia de seguridad alimentaria de los ocho meses siguientes. Los analistas utilizan el cuadro sinóptico de 
escenarios del Anexo IV para realizar un desarrollo de escenarios. 

El conocimiento del contexto agroclimatológico y la formulación de hipótesis sobre la lluvia conforman varios 
pasos del desarrollo de escenarios. En el paso 2A del desarrollo de escenarios que se muestra más abajo, los 
analistas resumen las pruebas de las condiciones de seguridad alimentaria actuales. En casi todos los casos, este 
paso incluye elaborar un resumen del contexto agroclimatológico, es decir, el avance estacional hasta la fecha o el 
impacto de las precipitaciones pasadas o los fenómenos estacionales (por ejemplo, inundaciones, estaciones secas, 
temporada de huracanes, etc.) en la situación actual.  

En el paso 3 del desarrollo de escenarios que se muestra más abajo, los analistas formulan hipótesis sobre 
fenómenos críticos que está previsto que sucedan durante el período que abarca la proyección. El presente 
documento de orientación se centra en la elaboración de hipótesis sobre la lluvia en este paso. Las hipótesis sobre 
la distribución típica de las precipitaciones se enmarcarían en el paso 3A. Las precipitaciones anómalas, por 
ejemplo, el inicio temprano o tardío de la estación o las precipitaciones totales atípicas, se incluirían en el paso 3B. 
A continuación, los efectos de las hipótesis sobre la lluvia, y de cualquier otra anomalía o perturbación esperada, 
se filtran a los pasos posteriores del desarrollo de escenarios y, en última instancia, a los resultados de seguridad 
alimentaria previstos y la clasificación de los niveles de inseguridad alimentaria. 

Paso 2 del desarrollo de escenarios 

2A Resumir las pruebas de las condiciones de seguridad alimentaria actuales (por ejemplo, avance estacional, cosechas 

recientes, precios de los alimentos, asistencia humanitaria, etc.). (Por «actuales» se entiende el inicio del primer mes del período 

abarcado por el escenario.) 

2B Resumir las pruebas del consumo de alimentos 

actual de los hogares y del cambio en los medios de 

vida. Pueden ser pruebas directas, como el resultado 

de una estudio sobre la seguridad alimentaria, o 

inferidas, como el resultado del análisis basado en los 

medios de vida. 

Consumo de alimentos: 

Cambio de medios de vida: 

2C A partir de las respuestas a 2A y 2B, clasificar la 

inseguridad alimentaria actual del grupo de hogares 

seleccionado (1B) utilizando la escala de los hogares 

de la versión 2.0 de la CIF.  

Clasificación del grupo de hogares (1B):  

2D A partir de la clasificación de los hogares (2C) y 

los datos sobre nutrición y mortalidad disponibles, 

clasificar la zona general (1A) utilizando la escala de 

zonas de la versión 2.0 de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:  

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:  

Clasificación de zonas:  

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la 

situación como mínimo una fase más grave?  

Paso 3 del desarrollo de escenarios 

3A Enumerar los factores más importantes que afectan a la seguridad alimentaria y para los que se prevé un comportamiento 

normal durante el período abarcado por el escenario.  

3B Enumerar las perturbaciones o anomalías más importantes previstas para el período abarcado por el escenario que 

repercutirán en la seguridad alimentaria. Tienen que ser pertinentes para el grupo de hogares seleccionado (1B). Se describirá 

el nivel de gravedad y la cronología prevista en la forma más específica posible para cada fenómeno.  

3C ¿Hay asistencia humanitaria planificada y financiada para el período abarcado por el escenario, y es probable que se preste? 

En caso afirmativo, descríbanse los planes de asistencia (ubicación, número de beneficiarios, tipo de programa, valor, duración y 

frecuencia). 
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Pasos para la elaboración de hipótesis sobre la lluvia 
En la presente guía el proceso de elaboración de hipótesis sobre la lluvia se divide en cuatro pasos básicos, que se 
resumen a continuación y se analizan con detenimiento en las secciones posteriores. En el Anexo II se ofrece un 
ejemplo completo de una hipótesis sobre la lluvia formulada de acuerdo con estos pasos. 

Paso 1: Conocimiento de la climatología de la zona de interés 

Ejecutado mucho antes del inicio de la estación o cuando resulte necesario 

▪ Determinar el inicio o final típico de la estación y los períodos de máximas precipitaciones 

▪ Determinar la precipitación promedio acumulada de una estación y la precipitación decadal 
máxima, y establecer qué estaciones registraron más y menos precipitaciones 

▪ Evaluar la variabilidad espacial y temporal: calcular la desviación típica y el coeficiente de variación, 
y describir la variabilidad 

▪ Elaborar hipótesis sobre el comportamiento de las precipitaciones a partir de la 
climatología 

 

Paso 2: Evaluación de las modalidades climáticas 

Se añade cuando faltan menos de tres meses para el inicio de la estación y hasta el final de la estación 

▪ Comprender las principales modalidades climáticas y su impacto en la zona de interés 

▪ Utilizar las anomalías de la temperatura de la superficie del mar para detectar modalidades 
climáticas que afectan a la zona de interés 

▪ Indicar los efectos típicos de las modalidades climáticas 

▪ Revisar las hipótesis teniendo en cuenta las modalidades climáticas actuales y 
previstas 

 

Paso 3: Interpretación de las predicciones disponibles 

Se añade cuando faltan menos de dos meses para el inicio de la estación y hasta el final de la estación 

▪ Obtener los datos de predicción disponibles de los centros internacionales de predicción  

▪ Obtener las predicciones disponibles de los foros regionales sobre la evolución probable del clima 
y los organismos meteorológicos nacionales y regionales 

▪ Interpretar las predicciones con la ayuda del Científico Regional del USGS en FEWS NET y el 
seminario mensual sobre predicciones estacionales de FEWS NET. 

▪ Examinar la probabilidad cambiante de episodios de precipitaciones durante la estación 

▪ Revisar las hipótesis conforme a los datos de predicción y el seminario sobre 
predicciones 

 

Paso 4: Incorporación de los datos del seguimiento obtenidos mediante teledetección y 

otras fuentes 

Se añade desde el inicio de la estación hasta el final de la estación 

▪ Determinar cuándo comenzó la estación y comparar esta fecha con la habitual 

▪ Supervisar las precipitaciones observadas hasta la fecha y analizarlas en relación con los datos 
históricos 

▪ Evaluar la información sobre el terreno y de teledetección respecto del avance estacional 

▪ Revisar sistemáticamente las hipótesis de acuerdo con las observaciones de 
teledetección, la información de predicción actualizada y los datos del terreno 
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El primer paso en la elaboración de hipótesis sobre la 
lluvia, que es el conocimiento de la climatología, es muy 
anterior al inicio de la temporada de lluvias y sirve de 
referencia para las condiciones existentes durante la 
estación. La climatología hace referencia al tiempo 
meteorológico (condiciones de la atmósfera durante un 
período breve) promediado a un período largo para una 
zona concreta, así como las precipitaciones totales y la 
distribución, la temperatura, la humedad y la circulación 
atmosférica (vientos). Esta guía se centra en la 
climatología relacionada con las precipitaciones totales y 
la distribución de las lluvias, aunque la climatología 
también incluye otras variables, como la temperatura y 
el viento.  

Aunque la climatología puede entenderse como las 
condiciones medias, tiene en cuenta todas las posibles 
intensidades de precipitación, distribuciones espaciales 
y distribuciones temporales de una región. Al saber qué años fueron, por ejemplo, los más lluviosos y secos de los 
últimos tres decenios se pueden establecer puntos de comparación y umbrales para comprender el registro 
pluviométrico histórico.  

El conocimiento de la climatología (condiciones medias y variabilidad) proporciona el contexto y la base necesarios 
para elaborar y actualizar las hipótesis sobre la lluvia a lo largo de la temporada de lluvias. También ayuda al 
analista2 a elaborar una hipótesis sobre el promedio de la acumulación, la variabilidad, la distribución y la 
cronología de las precipitaciones antes de disponer de los datos de predicción. Los umbrales cuantitativos (como 
los terciles) basados en la climatología sirven de punto de partida para la interpretación de las predicciones 
estacionales. Gracias a su conocimiento de la climatología, los analistas pueden interpretar el comportamiento 

                                                                 

2 En el presente documento, el término «analista» hace referencia a los directores técnicos nacionales de FEWS NET, los directores técnicos 
nacionales auxiliares, los analistas del grupo de apoyo para la toma de decisiones u otros analistas de seguridad alimentaria que trabajan en el 
desarrollo de escenarios.  

PASO 1: Conocimiento de la climatología de la zona de interés 

Descripción general del paso 1 

▪ Determinar el inicio o final típico de la 

estación y los períodos de máximas 

precipitaciones 

▪ Determinar la precipitación promedio 

acumulada de una estación y la precipitación 

decadal máxima, y establecer qué estaciones 

registraron más y menos precipitaciones 

▪ Evaluar la variabilidad espacial y temporal: 

calcular la desviación típica y el coeficiente de 

variación, y describir la variabilidad 

▪ Elaborar hipótesis sobre el comportamiento 

de las precipitaciones a partir de la 

climatología 
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estacional de la temporada en curso en el contexto del comportamiento histórico. (Es posible que la propia 
climatología cambie, en particular en regiones específicas, a medida que el cambio climático vaya ganando 
importancia como característica definitoria de los patrones climáticos mundiales. Las precipitaciones medias 
registradas hace 50 años en determinadas regiones, por ejemplo, ya no serían representativas del promedio 
contemporáneo.)  

Los analistas de FEWS NET utilizan los datos pluviométricos para evaluar aspectos clave de la climatología, por 
ejemplo:  

▪ El inicio y el final típicos de la temporada de 
lluvias 

▪ Las precipitaciones totales medias decadales 
y estacionales 

▪ La variabilidad climática (promedio y 
variación de los resultados posibles)  

Por variabilidad climática se entiende la fluctuación 
del clima (precipitaciones, temperatura, etc.) a lo 
largo de las estaciones y los años. FEWS NET se 
centra en dos dimensiones principales de la 
variabilidad climática: la variabilidad espacial y la 
variabilidad temporal de las precipitaciones. La 
variabilidad espacial es la distribución de las lluvias 
en un territorio o en el espacio. La variabilidad 
temporal es la distribución de las lluvias a lo largo del 
tiempo y puede hacer referencia al cambio durante 
una estación o a lo largo de muchos años. Los 
cambios a lo largo de muchos años pueden definir 
una tendencia; las tendencias durante períodos 
largos (por ejemplo, más de 30 años) pueden 
deberse a la variabilidad climática natural (que se 
analiza más adelante) o al cambio climático. Las 
tendencias pueden ser un síntoma del cambio 
climático, pero no siempre es así. La variabilidad de 
las precipitaciones de un año a otro se denomina variabilidad interanual (Figura 1), mientras que los cambios 
dentro de una estación reflejan la variabilidad intraanual (o intraestacional) (Figura 2). 

Los cálculos estadísticos, como la desviación típica (DT) y el coeficiente de variación (CV), son herramientas 
importantes para entender la variabilidad de las precipitaciones de una región concreta. La desviación típica es la 
distancia típica o media entre un valor y el promedio, y determina el grado de variación o dispersión respecto de la 
media de un conjunto de datos. Al elaborar hipótesis basadas en el promedio (climatología), la desviación típica 
ayuda a saber cuánto puede variar un valor de un año a otro. También permite describir qué cantidad de 
precipitaciones se espera en un año medio, ya que la mayoría de los eventos (el 68%) estarán comprendidos en 
una DT (+/- 1 DT). El 95% de los episodios tienen +/- 2 DT del promedio.  

Por ejemplo, en la Figura 3 se muestra la distribución de dos conjuntos de datos con el mismo promedio pero 
desviaciones típicas diferentes. El primer gráfico es muy estrecho, lo que indica que la mayoría de los valores están 
próximos a la media. El segundo gráfico está disperso, lo que significa que muchos valores están alejados de la 
media. Si se tratara de un conjunto de datos de precipitaciones anuales (o estacionales), se podría asumir que, 
aunque el promedio de precipitaciones anuales es aproximadamente el mismo, la precipitación anual es mucho 
menos variable en el primer gráfico que en el segundo gráfico.  

El coeficiente de variación suele utilizarse para comparar los regímenes pluviales (o variabilidad de las 
precipitaciones) entre diferentes unidades administrativas o regiones. El coeficiente de variación es la desviación 
típica como porcentaje del promedio: 

Figura 1. Variabilidad interanual de las precipitaciones 

 

Fuente: FEWS NET/USGS 

Figura 2. Variabilidad intraestacional de las precipitaciones 

Fuente: FEWS NET/USGS  
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CV= (DT / promedio) * 100 

Con el coeficiente de variación, los analistas pueden 
realizar comparaciones entre magnitudes de 
variación diferentes o regiones con promedios 
diferentes. Es importante tener en cuenta que la 
desviación típica como precipitación se expresa en 
mm (la misma unidad que el promedio), mientras 
que el coeficiente de variación es un valor 
porcentual. Las zonas con variabilidad elevada en 
relación con el promedio (esto es, un coeficiente de 
variación alto) representan las ubicaciones que son 
especialmente vulnerables a la variación estacional. 
El coeficiente de variación es una estadística útil que 
permite comparar el grado de variación entre un 
conjunto de datos (o una ubicación) y otro, aunque 
los promedios sean muy distintos entre sí. 

En la    Tabla 1, el coeficiente de variación indica que 
las precipitaciones variarán en +/- 24% como máximo 
respecto del promedio de 721 mm en un 68% del 
tiempo (+/- 1 DT). 

Las figuras siguientes muestran que dos zonas con 
desviaciones típicas similares (Figura 4) pueden tener 
coeficientes de variación muy distintos (Figura 5). 
Con el coeficiente de variación, un analista puede 
entender que la variabilidad de las precipitaciones es mucho más alta en Free State (Sudáfrica) que en la región de 
Bié (Angola) (ubicaciones señaladas en el mapa con un círculo rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de dos conjuntos de datos con el 

mismo promedio pero desviaciones típicas diferentes

 

   Tabla 1. Resultados del coeficiente de variación 

DT Promedio CV 

171 mm 721 mm 24% 
 

Figura 4. Desviación típica de la 

precipitación anual total 

Figura 5. Coeficiente de variación de la 

precipitación anual total 

  

Fuente: USGS FEWS NET Fuente: USGS FEWS NET 

 

Precipitación media 

(mm) DT CV 

Región de Bié (Angola) 1.153 69 6 

Free State (Sudáfrica) 482 95 20 
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Uso de la base de conocimientos agroclimatológica de FEWS NET para entender 

la climatología 

Para conocer la climatología de una zona concreta, los 
analistas de FEWS NET utilizan los conjuntos de datos 
pluviométricos obtenidos por satélite Climate Hazards 
Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS), Rainfall 
Estimates Versión 2.0 (RFE2) y African Rainfall Climatology 
Versión 2 (ARC2), que están gestionados por los socios 
científicos de la red: el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (SUSGS), la Universidad de California en Santa 
Bárbara (UCSB) y el Centro de Predicción Climática de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (CPC 
NOAA). En el Anexo V se facilita información detallada sobre las características de estos conjuntos de datos. En 
general, FEWS NET utiliza los datos CHIRPS, que presentan varias ventajas frente a los demás conjuntos de datos: 
hay un número de entradas de datos de estación considerablemente mayor; la resolución espacial es mayor (5 km 
frente a 10 km); el período de registro es más largo (CHIRPS se extiende desde 1981 hasta la actualidad, mientras 
que RFE2 abarca desde 2001 hasta el momento presente); y se utiliza la media a largo plazo, por lo que los datos 
no están sesgados. Sin embargo, los conjuntos de datos RFE2 y ARC2 se publican diariamente, y los de CHIRPS cada 
cinco días.  

El USGS ha desarrollado las tres herramientas web descritas más abajo, que facilitan a los analistas la consulta e 
interpretación de la información pluviométrica de los países de FEWS NET.  

Herramienta web sobre las hipótesis agroclimatológicas para el desarrollo de escenarios (análisis 
agroclimatológico) del USGS 

El USGS ha creado una herramienta web que genera automáticamente datos climatológicos clave de África, 
Centroamérica y Asia Central. La herramienta Agroclimatology Assumptions for Scenario Development 
proporciona datos de los niveles Admin 1 (normalmente, estados o provincias) y Admin 2 (normalmente, distritos) 
sobre la precipitación media (utilizando los conjuntos de datos RFE2 y CHIRPS; RFE2 se incluye únicamente para 
África), la precipitación acumulada de un decenio y la precipitación media; el índice de vegetación por diferencias 
normalizadas (IVDN) anual medio de eMODIS, y las estadísticas de la precipitación acumulada anual utilizando 
datos RFE2, CHIRPS o ambos. Además, calcula automáticamente la desviación típica y el coeficiente de variación de 
una zona concreta.  

A continuación figura un ejemplo de datos proporcionados para una zona determinada: 

 

Estadísticas de la precipitación acumulada CHIRPS (1981-2015)  

Promedio 166 

Desviación típica 35 

Coeficiente de variación 21 

Mediana 164 

Promedio +1 Desviación típica 202 

Promedio -1 Desviación típica 131 

Años por debajo del promedio 18 

Años por encima del promedio 17 
 

A partir de esta información, un analista podría elaborar la hipótesis siguiente: 

La precipitación media anual en esta zona es 166 mm. La temporada de lluvias suele comenzar en junio 
y finalizar en octubre. Las precipitaciones son máximas en julio y agosto. En general, las precipitaciones 
anuales son de 131-202 mm. 

Acceso a los datos pluviométricos 

• Portal de datos USGS FEWS NET 

• Sección sobre el tiempo y el clima en África del CPC 

NOAA 

• Sección sobre el tiempo y el clima en Asia Meridional 

del CPC NOAA  

• Sección sobre el tiempo y el clima en Centroamérica 

y el Caribe del CPC NOAA 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
https://earlywarning.usgs.gov/fews
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/sasia/sasia.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/sasia/sasia.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/camerica.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/camerica.shtml
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USGS Interactive Map Viewer 

Otra herramienta disponible es el USGS Interactive Map 
Viewer. Los pasos básicos para acceder a la información sobre 
una zona son los siguientes: 

1. Activar la capa pertinente (zona administrativa o zona de 
cultivo) en la parte izquierda del visualizador de mapas.  

2.  Seleccionar la unidad de análisis temporal deseada en el 
menú desplegable «Time series» ubicado en la parte 
superior del mapa. 

3. En el mapa, hacer clic en la zona de interés específica. Se 
abre una única ventana de gráfico con cada medición 
(serie cronológica IVDN de eMODIS, gráfico de líneas de 
la precipitación acumulada estimada y gráfico  de 
barras de la precipitación estimada decadal) en una 
pestaña independiente (véase el ejemplo de la Figura 6, 
que muestra los gráficos de precipitación estimada 
acumulada y decadal).  

4. Revisar el inicio y el final típicos de las temporadas de 
lluvias. 

5. Considerar la distribución temporal de las precipitaciones, tomando nota de los meses de precipitaciones 
máximas y del momento en que las precipitaciones remiten. 

6. Tomar nota de la altura de la precipitación acumulada media.  

7. Los analistas también pueden hacer clic en el menú desplegable de la esquina superior izquierda de la ventana 
para marcar o desmarcar años concretos con fines comparativos. 

Con el ejemplo anterior, el régimen pluvial de esta zona del sudeste de Kenya podría resumirse de la manera 
siguiente: la precipitación es bimodal (es decir, dos temporadas diferenciadas al año); en promedio, la estación de 
octubre a febrero registra las precipitaciones máximas en noviembre, en torno a 50 mm, con una precipitación 
acumulada estacional de 250 mm aproximadamente. La segunda estación abarca de marzo a junio; las 
precipitaciones máximas son en abril. El gráfico acumulativo muestra que, en promedio, la región recibe unos 
400 mm de precipitación durante el año.  

Early Warning Explorer (EWX) 

El EWX del USGS es una herramienta web de cartografiado interactiva que permite a los usuarios visualizar los 
datos y las anomalías de la precipitación estimada a escala continental, la temperatura de la superficie terrestre y 
el índice de vegetación por diferencias normalizadas (IVDN) de diferentes períodos, así como revisar los análisis de 
las series cronológicas. Estos conjuntos de datos pueden resultar muy útiles para evaluar la climatología de una 
zona (véase el ejemplo de la Figura 7) y para valorar el avance estacional tras el inicio de la temporada de lluvias.  

Figura 7. República Democrática del Congo, Province Orientale, precipitaciones trimestrales, varios años 

 
Fuente: FEWS NET/USGS 

Figura 6. Datos de precipitación estimada 

acumulada y decadal obtenidos de Map Viewer 

 
Fuente: FEWS NET/USGS 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/mapviewer?region=af
http://earlywarning.usgs.gov/fews/mapviewer?region=af
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Contextualización de la climatología 

Con el conocimiento de los aspectos básicos de la climatología de una región, los analistas deberían examinar la 
interacción del clima con diferentes factores, como el desarrollo de cultivos y pastos, y la influencia que ejerce 
sobre ellos. La climatología puede contextualizarse mediante preguntas, por ejemplo: 

▪ ¿Qué necesidades de agua (mm) tienen los cultivos básicos en esta zona? 

▪ ¿Cómo se tiene en cuenta la fenología de los cultivos3 en el caso de los cultivos básicos (por ejemplo, 
durante qué semanas o meses son más altas las necesidades de agua)? 

▪ ¿Cuándo son los cultivos o pastos más vulnerables a los efectos de las precipitaciones inferiores al 
promedio?  

▪ ¿Cuánto dura el período de crecimiento de los cultivos básicos y cómo coincide con la temporada de 
lluvias? 

▪ ¿Existen canículas típicas durante la temporada y cómo influye esto en los cultivos? ¿Qué efectos ejercen 
las canículas prolongadas sobre los cultivos básicos? 

Ejemplos de hipótesis basadas en la climatología 

Kenya: [hipótesis de enero] En la región oriental de Kenya, se espera que las precipitaciones se aproximen al promedio de 

201 mm durante la temporada de lluvias de marzo a junio (datos de CHIRPS). Probablemente alcanzarán su punto máximo 

en abril (con una precipitación media decadal de 38 mm) y se reducirán de forma significativa en mayo. Los datos históricos 

CHIRPS indican que la precipitación acumulada durante la temporada de lluvias de marzo a junio oscila entre 122 mm y 

266 mm, lo que indica un nivel de variabilidad muy alto. 

Guatemala: [hipótesis de febrero] En Totonicapán, se espera que las precipitaciones de la temporada de lluvias de abril a 

noviembre se aproximen al promedio de 1.078 mm (datos CHIRPS). La precipitación acumulada anual (de abril a noviembre) 

oscila entre 815 mm y 1.456 mm, lo que indica un nivel de variabilidad alto. Normalmente, las precipitaciones comienzan 

durante la primera década de abril, alcanzan su nivel máximo durante la primera década de junio y vuelven a alcanzar su nivel 

máximo durante la última década de septiembre. Las precipitaciones disminuyen en julio y agosto, y la canícula (es decir, el 

período seco de mediados de temporada) suele producirse entre julio y agosto, durante 10 días aproximadamente. Los 

cultivos de maíz son especialmente vulnerables a los efectos de las canículas de julio, durante la primera fase de crecimiento 

hasta la fase de floración. 
 

                                                                 

3 La fenología de los cultivos es el estudio de los fenómenos periódicos del ciclo de vida de las plantas, y de qué manera influyen en ellos las 
variaciones climáticas estacionales e interanuales, así como los factores del hábitat (como la altitud). 

Resumen del paso 1 

▪ Para formular una hipótesis de una zona concreta, es necesario conocer la precipitación media acumulada, 

la variabilidad espacial (dónde son más fuertes o débiles las precipitaciones), la variabilidad temporal (cómo 

cambian las precipitaciones durante una estación; cómo cambian las precipitaciones de un año a otro), la 

distribución (en qué meses se produce la distribución máxima) y la cronología (cuándo comienza y finaliza 

la temporada de lluvias).  

▪ La desviación típica de la precipitación estacional permite conocer más a fondo la variabilidad interanual de 

las precipitaciones. Para comparar la variabilidad interanual de dos zonas diferentes, se debe calcular el 

coeficiente de variación (CV= (DT / promedio) * 100). 

▪ La herramienta web Agroclimatology Assumptions for Scenario Development del USGS y el Interactive 

Map Viewer del USGS permiten obtener información básica sobre las precipitaciones. 

▪ Se debe combinar la climatología con el conocimiento del contexto agroclimatológico de una zona 

concreta, como las necesidades de agua para los cultivos básicos, la fenología de los cultivos y la 

vulnerabilidad al déficit hídrico y la duración del período de crecimiento de los cultivos básicos, entre 

otros factores.  
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El paso 2, Evaluación de las modalidades climáticas, comienza varios meses antes del inicio de la temporada de 
lluvias, cuando se publica la información sobre las temperaturas de la superficie del mar (TSM) y las modalidades 
climáticas de interés para la estación. Las modalidades climáticas son los determinantes principales del tiempo y el 
clima y constituyen uno de los aspectos del comportamiento del clima de la Tierra. Las modalidades climáticas 
suelen ser indicativas de las características climáticas 
generales que seguramente determinarán la predicción. 
La modalidad climática que más repercute en los climas 
de todo el mundo es el ciclo estacional, seguido por El 
Niño-Oscilación del Sur (ENOS). 

Las modalidades climáticas se determinan a partir de las 
variaciones de uno o varios de los parámetros clave 
siguientes: TSM, temperatura atmosférica, precipitación 
y viento. A menudo, estas variaciones se presentan como 
un comportamiento oscilatorio. La oscilación es la 
variación regular, normalmente a lo largo del tiempo, de una medida alrededor de un valor central (a menudo, un 
punto de equilibrio) o entre dos o más estados diferentes, de manera similar a un péndulo. Una oscilación 
climática es cualquier patrón cíclico recurrente en el clima regional o mundial. Por regla general, estas 
fluctuaciones son periódicas y suelen producirse en una escala de tiempo interanual, plurianual, decenal, 
pluridecenal, centenaria, milenaria o más larga. 

Muchas modalidades climáticas se miden con las TSM, que se determinan con datos de teledetección o 
seguimiento de temperatura in situ y que presentan algunos de los cambios más regulares y predecibles del 
sistema climático de la Tierra. Los cambios de las TSM son uno de los principales elementos de control de la 
cantidad de energía que entra en la atmósfera (la energía se absorbe durante el proceso de evaporación y se 
libera durante el proceso de condensación). Esto es muy importante para la circulación atmosférica mundial, que a 
su vez es responsable del comportamiento de la atmósfera y las precipitaciones. Las TSM se supervisan porque 
constituyen un indicador sólido de la posible distribución de las precipitaciones. 

Muchas modalidades climáticas tienen tres fases diferenciadas (positiva, negativa y neutra), que representan las 
diferentes fases de la oscilación. Puede haber varias modalidades climáticas activas (es decir, no neutras) al mismo 
tiempo. En algunos casos, los efectos de dos o más modalidades climáticas activas son independientes entre sí; en 

PASO 2: Evaluación de las modalidades climáticas 

Descripción general del paso 2 

▪ Comprender las principales modalidades 

climáticas y su impacto en la zona de interés 

▪ Utilizar las anomalías de la TSM para 

determinar qué modalidades climáticas 

afectan a la zona de interés 

▪ Indicar los efectos típicos de las modalidades 

climáticas 

▪ Revisar las hipótesis teniendo en cuenta las 

modalidades climáticas actuales y previstas 
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otros casos, las modalidades climáticas simultáneas 
ejercen efectos específicos en las características 
climáticas. Por ejemplo, un episodio del dipolo del 
océano Índico positivo en combinación con un episodio 
de El Niño intensificará los efectos de El Niño. 

Índices de modalidad climática 

Las fases de una modalidad climática se describen a 
menudo mediante índices que cuantifican los cambios de 
las características identificables de la modalidad y 
pueden indicar su intensidad. Con frecuencia, estos 
índices utilizan un solo número para representar las 
características identificables de la modalidad climática, 
como la temperatura o la presión.  

Aunque normalmente las modalidades climáticas se 
determinan con mediciones en una zona localizada, 
pueden tener repercusiones en todo el mundo. La 
manera en que influyen en la atmósfera en distancias largas se denomina teleconexión (conexiones climáticas a 
distancia). Por tanto, aunque El Niño solo se mide en el Pacífico tropical, tiene un impacto importante en una gran 
parte del planeta por medio de teleconexiones. 

Conocimiento de los patrones de TSM y sus efectos 

Los patrones de las TSM son importantes para comprender la distribución regional de la temperatura y las 
precipitaciones. En algunas regiones, influyen en la distribución de las lluvias aunque no se cumplan los criterios de 
una modalidad climática. Los analistas deben estar familiarizados con los patrones de TSM que repercuten en las 
precipitaciones de su región, además de entender los criterios de las modalidades climáticas. Por ejemplo, en la 
región de Centroamérica, a pesar de que no se declaró un episodio de El Niño que se había previsto para la 
temporada de lluvias de 2014, las temperaturas de la superficie del mar del océano Pacífico —que fueron 
superiores al promedio durante el ciclo de Primera— influyeron en la distribución de las precipitaciones de la 
región y generaron déficits pluviométricos importantes. Un patrón de TSM puede ejercer un efecto bien definido 
en el clima de un lugar concreto en un momento del año específico, pero puede tener un efecto diferente, o dejar 
de tenerlo, a medida que progresa la estación. A menudo, los patrones de TSM y las modalidades climáticas 
probables ya son evidentes antes de que las predicciones regionales estén disponibles. De esta manera, los 
analistas pueden revisar las hipótesis basadas en un posible comportamiento climático general mucho antes de 
que comience la temporada.  

Las modalidades climáticas de mayor interés para las regiones de FEWS NET son el ENOS, el dipolo del océano 
Índico (IOD), el Pacífico Occidental (WP) y el dipolo del océano Índico subtropical (SIOD). Presentan un patrón de 
oscilación en una escala temporal plurianual, es decir, se producen cada pocos años. FEWS NET también supervisa 
la oscilación multidecenal atlántica (OMA) y la oscilación de Madden y Julian (MJO).  

Cómo integrar las modalidades climáticas en las hipótesis agroclimatológicas 

Los analistas deberían colaborar periódicamente con los científicos del USGS y la NOAA para estar al corriente de 
los avances en materia de modalidades climáticas. Los científicos de FEWS NET comparten información sobre las 
fases y el desarrollo de las modalidades climáticas durante el seminario semanal sobre riesgos meteorológicos y el 
seminario mensual sobre predicciones estacionales (que se describen en el paso 3 de la siguiente sección). Es 
importante saber interpretar esta información para conocer con precisión el avance estacional y las predicciones, 
lo que permite a su vez a los analistas comunicar con claridad las cuestiones relacionadas con los productos de 
apoyo a la toma de decisiones, como las alertas, así como formular hipótesis adecuadas en las publicaciones 
Perspectiva y Actualización de la Perspectiva. Los analistas que comprenden las modalidades climáticas activas en 
una región concreta pueden revisar las hipótesis sobre la lluvia basadas únicamente en la climatología. En la 
siguiente sección de esta guía se detallan los efectos específicos de las modalidades climáticas en diferentes 
regiones. El Anexo VI presenta una síntesis de los efectos de las modalidades climáticas que puede servir de 
referencia a los analistas.  

Las modalidades climáticas, en pocas palabras 
• Las modalidades climáticas se miden con las variaciones 

de la temperatura de la superficie del mar, la 

temperatura atmosférica, las precipitaciones y el 

viento; en la mayoría de los casos, se utiliza la TSM. 

• La modalidad climática que más repercute en los climas 

mundiales es el ciclo estacional, seguido por el ENOS. 

• Muchas modalidades climáticas presentan tres fases 

diferenciadas: positiva, negativa y neutra. 

• Puede haber varias modalidades climáticas activas (es 

decir, no neutras) al mismo tiempo. 

• Los patrones de TSM pueden influir en la distribución 

de las precipitaciones aunque no se cumplan los 

criterios de una modalidad climática. 

• Normalmente, los patrones de TSM y las modalidades 

climáticas probables ya son evidentes antes de que las 

predicciones regionales estén disponibles.  
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Las modalidades climáticas, en detalle 

 

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 

  

La manera más sencilla de identificar el ENOS 
son los cambios en la TSM, en el océano 
Pacífico tropical. El ENOS consta de dos fases 
contrapuestas. La fase positiva se denomina El 
Niño y se caracteriza por TSM superiores al 
promedio en el océano Pacífico tropical. La 
fase negativa se denomina La Niña y se 
caracteriza por TSM inferiores al promedio en 
el océano Pacífico tropical. 

El método más sencillo para la medición del 
ENOS se basa en los promedios de las 
anomalías en la TSM en zonas del océano 
Pacífico tropical. En la Figura 8 se muestran 
tres medidas frecuentes del ENOS: el índice 
Niño3, el índice Niño3.4 y el índice Niño4. El 
índice Niño3.4 (Figura 9) es el índice del 
ENOS más utilizado. Los valores positivos del 
índice Niño3.4 (por encima de 0,5 ºC) apuntan 
a episodios de El Niño, mientras que los 
valores negativos (por debajo de -0,5 ºC) 
indican episodios de La Niña.  

Las condiciones neutras del ENOS —cuando el 
valor de Niño3.4 no supera el valor crítico 
+0,5 ˚C/-0,5 ˚C durante cinco meses 
consecutivos— hacen referencia a las 
ocasiones en que no hay ningún episodio de El 
Niño o La Niña activo. En promedio, se 
produce un evento de El Niño o La Niña cada 3 
a 7 años, y cada uno suele durar entre 1 y 2 
años. 

Los cambios de la TSM son uno de los 
parámetros más importantes para controlar la 
cantidad de energía que entra en la 
atmósfera, lo que provoca a su vez cambios 
en la circulación atmosférica, las 
precipitaciones y los patrones de temperatura 
a nivel global. Por tanto, los episodios del 
ENOS tienen un gran impacto sobre el clima 
mundial. En la Tabla 2 se enumeran los 
efectos típicos de los episodios de El Niño y La 
Niña en estaciones y regiones específicas. En 
el Anexo VII se muestran las relaciones entre 
El Niño y La Niña durante diciembre-febrero y 
junio-agosto.  

Figura 8. Tres de las regiones de TSM de El Niño utilizadas 

para medir el ENOS 

 
Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Figura 9. Índice Niño3.4, 1950-2010 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Tabla 2. Efectos del ENOS 

Región Estación El Niño  La Niña 

África 

Oriental 

oct.-dic. Más lluvioso 

que el 

promedio 

Más seco 

que el 

promedio 

África 

Oriental 
mar.-may. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

Centroaméri

ca y el 

Caribe 

jun.-ago. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

África 

Meridional 
nov.-mar. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

África 

Occidental 

jul.-sep. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

Asia Central oct.-may. Más lluvioso 

que el 

promedio 

Más seco 

que el 

promedio 

 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 
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Gradiente del Pacífico Occidental 
  

Los cambios de la TSM en el Pacífico 
occidental, combinados con los fenómenos de 
El Niño y La Niña, tienen consecuencias 
amplias en todo el planeta. Los cambios 
simultáneos del Pacífico Occidental y los 
episodios del ENOS se miden con un índice 
denominado «gradiente del Pacífico 
Occidental». Este gradiente (Figura 10) se 
calcula como la diferencia de la TSM de la 
región del Niño4 y el Pacífico Occidental. En la 
Figura 11 se muestran las variaciones 
temporales del gradiente del Pacífico 
Occidental.  

Cuando el Pacífico Occidental tiene una 
temperatura alta durante los episodios de La 
Niña (gradiente del Pacífico occidental 
negativo), el impacto en las precipitaciones de 
todo el mundo puede ser extremo. En la Tabla 
3 se enumeran los efectos típicos de la 
ocurrencia simultánea de un episodio de la 
Niña y una temperatura cálida en el Pacífico 
Occidental, durante estaciones específicas y en 
regiones concretas. 

Figura 10. Regiones del Pacífico Occidental y Niño4 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Figura 11. Índice del gradiente del Pacífico Occidental entre 

1950 y 2010 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Tabla 3. Efectos de la temperatura cálida en el Pacífico 

Occidental y un episodio de La Niña 

Región Estación Efecto sobre las 

precipitaciones 

África Oriental oct.-dic. Más seco que el 

promedio (fuerte) 

África Oriental mar.-may. Más seco que el 

promedio (fuerte) 

África Meridional nov.-mar. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

África Occidental jul.-sep. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

Centroamérica y 

el Caribe 

jun.-ago. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

Asia Central oct.-may. Más seco que el 

promedio (fuerte) 

Asia Central jul.-ago. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 
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Dipolo del océano Índico (IOD) 

  

El IOD cuantifica la diferencia de TSM entre la 
zona occidental y la zona oriental del océano 
Índico (Figura 12). El IOD tiene una fase positiva, 
una fase negativa y una fase neutra. Durante la 
fase positiva, el océano Índico occidental está 
más caliente que el océano Índico oriental; en la 
fase negativa, la situación es la contraria (Figura 
13). El IOD varía de forma irregular a lo largo del 
tiempo, pero suele ser más fuerte entre agosto y 
noviembre.  

Aunque los episodios del ENOS no siempre se 
caracterizan por un IOD fuerte, es poco probable 
que este sea negativo durante El Niño y positivo 
durante La Niña. La combinación de un IOD 
positivo con un episodio de El Niño intensifica los 
efectos de El Niño. De igual manera, la 
combinación de un IOD negativo con un episodio 
de La Niña intensifica los efectos de La Niña.  

El IOD influye en gran manera en las 
precipitaciones de África Oriental durante la 
temporada de octubre a diciembre: un IOD 
positivo hace aumentar las precipitaciones en 
África Oriental, mientras que un IOD negativo 
hace que se reduzcan, como demuestran las 
anomalías de las precipitaciones de diciembre de 
la Figura 14. Los efectos de un IOD positivo o 
negativo en las regiones de FEWS NET se 
muestran en la Tabla 4. 

Figura 12. Regiones del dipolo del océano Índico 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Figura 13. Patrones de TSM para el IOD positivo o 

negativo 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Figura 14. Efectos de las precipitaciones del IOD en 

diciembre 

 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Tabla 4. Efectos del IOD 

Región Estación IOD positivo IOD negativo 

Cuerno Oriental oct.-dic. Lluvioso Seco 

África Meridional nov.-mar. Impacto mínimo Impacto mínimo 

África Occidental abr.-jul. Impacto mínimo Impacto mínimo 

Centroamérica y el Caribe jun.-ago. Impacto mínimo Impacto mínimo 

Asia Central oct.-may. Lluvioso Seco 

Asia Central jul.-ago. Impacto mínimo Impacto mínimo 

Nota: La temporada de marzo a mayo de África Oriental no se contempla en esta tabla, ya que las 
probabilidades de que se produzca un IOD positivo o negativo en esta región y durante esos meses son muy 
bajas. 

Fuente: NOAA/ESRL/PSD 
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Dipolo del océano Índico subtropical (SIOD) 

  

El SIOD cuantifica la diferencia de TSM entre la 
zona sudoccidental y la zona oriental del 
océano Índico. El SIOD tiene una fase positiva, 
una fase negativa y una fase neutra. En la Figura 
15 se muestra un ejemplo de patrón de SIOD 
positivo. El SIOD varía de forma irregular y 
puede ser fuerte en cualquier estación.  

Un SIOD positivo hace aumentar las 
precipitaciones en África Meridional, mientras 
que un SIOD negativo hace que se reduzcan 
(Figura 16). Los efectos del SIOD en la región de 
África Meridional se resumen en la Tabla 5.  

Figura 15. Patrón del dipolo del océano Índico subtropical 

positivo  

 
Nota: los cuadros indican dónde se mide el SIOD. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Subtropical_Indian_Ocean_Dipole  

Figura 16. Efectos de las precipitaciones durante un SIOD 

positivo y negativo 

 
Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Tabla 5. Efectos del SIOD 

Región Estación IOD positivo IOD 

negativo 

África 

Meridional 
nov.-mar. Lluvioso Seco 

 

Nota: en esta tabla solamente se contempla la región de África Meridional, ya 

que los efectos del SIOD en otras regiones son mínimos o inexistentes. 
Fuente: NOAA/ESRL/PSD 

Lluvio
so 

Positivo 

Lluvio
so 

Negativo 

Sec
o 

https://en.wikipedia.org/wiki/Subtropical_Indian_Ocean_Dipole
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Otros motores climáticos 

FEWS NET también supervisa dos motores climáticos adicionales: la oscilación multidecenal atlántica y la oscilación 
de Madden y Julian.  

La oscilación de Madden y Julian (MJO) 

La MJO es una perturbación de nubes, lluvia, vientos y presión que se manifiesta como un dipolo de 
precipitaciones aumentadas y reducidas a lo largo del ecuador. Viaja hacia el este siguiendo el ecuador, entre el 
océano Índico occidental y el océano Pacífico central, y vuelve a su punto de partida cada 30-60 días, como 
promedio. Dado que pueden producirse varios episodios de MJO en una misma estación, el fenómeno se describe 
mejor en términos de variabilidad climática tropical intraestacional.  

Las ubicaciones del dipolo de precipitaciones MJO se agrupan en ocho fases geográficas diferentes; la distribución 
de las precipitaciones asociada con cada fase se muestra en la Figura 17. La MJO tiene efectos importantes en las 
precipitaciones de África Subsahariana y Asia Central. Las fases 1 y 2 de la MJO se asocian al aumento de las 
precipitaciones en África Oriental y Meridional, mientras que las fases 5 y 6 están relacionadas con el descenso de 
las precipitaciones en esas zonas. Las fases 1, 2 y 8 de la MJO se vinculan con el aumento de las precipitaciones en 
Asia Central, mientras que las fases 3 y 5 se asocian con el descenso de las precipitaciones en esa zona. 

Oscilación multidecenal atlántica (OMA) 

La oscilación multidecenal atlántica (OMA) es una manifestación de la variabilidad natural de la TSM del océano 
Atlántico norte que alterna las fases positiva y negativa cada 20 a 30 años. Una firma de OMA positiva se 
caracteriza por anomalías de TSM alta en el Atlántico Norte, mientras que una firma de OMA negativa se 
caracteriza por anomalías de TSM baja en el Atlántico Norte. En las regiones de FEWS NET, la OMA afecta a las 
regiones de África Occidental y el Sahel. Una OMA positiva se asocia con el aumento de las precipitaciones en 
África Occidental y el Sahel, mientras que una OMA negativa está relacionada con el descenso de las 
precipitaciones en esas zonas. 

Ejemplos de hipótesis modificadas con información sobre la modalidad climática 

Kenya: [hipótesis de enero] En la región oriental de Kenya, la precipitación acumulada media en las temporadas de lluvias 

de marzo a junio es de 201 mm. Teniendo en cuenta la indicación del CPC NOAA sobre la probabilidad del 63% de que se 

produzca un episodio de La Niña entre marzo y junio, se espera que las precipitaciones sean superiores al promedio, que 

históricamente se contabiliza como una precipitación acumulada de 202 a 266 mm. 

Guatemala: [hipótesis de febrero] En Totonicapán, se espera un promedio de precipitaciones en la temporada de lluvias 

de abril a noviembre de 1.100 mm aproximadamente. Sin embargo, dado la elevada probabilidad de que se desarrolle un 

episodio de El Niño entre julio y septiembre, se espera que la precipitación acumulada entre abril y noviembre no llegue al 

promedio, que históricamente se contabiliza como precipitaciones que oscilan entre 815 mm y 1.077 mm. 

 

Figura 17. Anomalías de las precipitaciones durante cada fase de la MJO (mm/día) 

 

 
Fuente: NOAA/ESRL/PSD 
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Resumen del paso 2 

▪ Las modalidades climáticas son los determinantes principales del tiempo y el clima y suelen ser 
indicativas de las características climáticas generales que seguramente determinarán la predicción. 

▪ Muchas modalidades climáticas se miden utilizando las TSM. Las fases de una modalidad climática se 
describen a menudo mediante índices que cuantifican los cambios de las características identificables de 

la modalidad y pueden indicar su intensidad. 

▪ Los analistas deben estar familiarizados con los patrones de TSM que repercuten en las precipitaciones 
de su región, además de entender los criterios de las modalidades climáticas. A menudo, los patrones 

de TSM y las modalidades climáticas probables ya son evidentes antes de que las predicciones estén 
disponibles. De esta manera, los analistas pueden revisar las hipótesis basadas en tendencias climáticas 

generales posibles mucho antes de que comience la temporada.  

▪ Varios meses antes de que comience la temporada de lluvias, los analistas deberían seguir la 
información sobre los patrones y las tendencias de TSM que facilitan los científicos regionales del 

USGS en FEWS NET durante el seminario semanal en materia de riesgos meteorológicos y el 
seminario mensual sobre predicciones estacionales. 
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PASO 3: Interpretación de las predicciones disponibles 

 

El paso 3, Interpretación de las predicciones, suele comenzar 2 o 3 meses antes del inicio de la estación y continúa 
durante esta. Antes del inicio de la estación, se utilizan las predicciones climáticas a mediano plazo (unos 1 y 3 
meses) y a largo plazo (unos 3 meses o más), en lugar de 
las predicciones a corto plazo (alrededor de 1 y 2 
semanas), para fundamentar la elaboración de hipótesis 
sobre la lluvia. Las predicciones a corto plazo pronostican 
el tiempo, o el estado de la atmósfera en lo que respecta 
a diferentes factores, como el viento, la temperatura, la 
humedad y la presión. Por su parte, las predicciones a 
mediano y largo plazo evalúan el clima, o las condiciones 
meteorológicas medias, durante un período más largo, 
en este caso una temporada de lluvias. La interpretación 
de las predicciones con miras a la elaboración de 
hipótesis sobre la lluvia se desarrolla mientras hay 
predicciones estacionales a largo plazo disponibles, 
como mínimo tres meses antes del inicio de la 
temporada, y hasta el final de la temporada cuando se 
actualizan las predicciones.  

La interpretación de las predicciones está muy vinculada 
con el conocimiento de las TSM y las modalidades 
climáticas, dado que, como ya se ha señalado más arriba, estas temperaturas son un motor climático fundamental. 
Por este motivo, la comprensión de las modalidades climáticas y los patrones anómalos de TSM ayudarán a los 
analistas a interpretar las predicciones de la lluvia.  

A medida que las predicciones estén disponibles, los analistas deberán apoyarse en la convergencia de las pruebas 
para elaborar hipótesis sobre las predicciones y el avance estacional. Una hipótesis sólida se apoyará en varias 
predicciones diferentes. 

Descripción general del paso 3 

▪ Obtener los datos de predicción disponibles 

de los centros internacionales de predicción 

(por ejemplo, NOAA, IRI, CEPMPM)  

▪ Obtener las predicciones disponibles de los 

foros regionales sobre la evolución probable 

del clima y los organismos meteorológicos 

nacionales y regionales 

▪ Interpretar las predicciones con la ayuda del 

Científico Regional del USGS en FEWS NET 

y el seminario mensual sobre predicciones 

estacionales de FEWS NET. 

▪ Examinar la probabilidad cambiante de 

episodios de precipitaciones durante la 

estación 

▪ Revisar las hipótesis conforme a los datos de 

predicción y el seminario sobre predicciones 
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Tipos de predicción 

Un punto de partida importante consiste en conocer los diferentes tipos de predicciones utilizadas por FEWS NET 
para fundamentar las hipótesis agroclimatológicas. Todas las predicciones que utiliza FEWS NET son 
probabilísticas. En este tipo de predicción se asigna una probabilidad a un conjunto de resultados, y el conjunto 
completo de probabilidades representa una predicción probabilística. Por ejemplo, una predicción puede indicar 
que existe un 45%, 35% y 20% de probabilidades de que 
las precipitaciones sean respectivamente superiores, 
iguales o inferiores al promedio durante un período 
concreto. En este ejemplo, como en todas las 
predicciones probabilísticas, las clasificaciones como 
«superior», «igual» o «inferior al promedio» hacen 
referencia al clima observado históricamente, en general 
en un período reciente de 30 años.  

Las predicciones climáticas y meteorológicas presentan 
un alto grado de incertidumbre debido a la naturaleza 
caótica del sistema atmosférico. Por ello, las 
probabilidades de precipitación estacional suelen 
presentarse como probabilidades por terciles, en lugar 
de la predicción categórica simple que se utiliza para las predicciones meteorológicas diarias (por ejemplo, 
probabilidad del 70% de que llueva mañana). Las predicciones por terciles se examinan con detenimiento más 
adelante.  

Normalmente, FEWS NET se apoya en varios tipos de predicciones probabilísticas, a saber, dinámicas, estadísticas y 
de conjuntos, que se describen brevemente a continuación.  

Tipo de predicción Descripción Ejemplo 

Predicciones dinámicas Utilizar las leyes de la física; predecir 

las condiciones climáticas futuras de la 

Tierra combinando la información 

sobre el clima actual del planeta con 

las leyes que rigen el comportamiento 

del clima en la Tierra. 

Centro Europeo de Previsiones 

Meteorológicas a Plazo Medio 

(CEPMPM) 

Predicciones estadísticas Utilizar las relaciones matemáticas 

para predecir las condiciones; utilizar 

las relaciones numéricas entre dos o 

más variables para calcular las 

condiciones futuras.  

La mayoría de las predicciones de las 

organizaciones meteorológicas 

nacionales y regionales y el Instituto 

Internacional de Investigación sobre el 

Clima y la Sociedad (IRI)  

Predicciones de 

conjuntos 

Utilizar una recopilación de 

ejecuciones de modelos estadísticos o 

dinámicos basada en una serie de 

diferentes modelos, o utilizar un 

modelo que parta de condiciones 

iniciales ligeramente diferentes; las 

diferencias de estas predicciones se 

utilizan para comprobar la fiabilidad 

general de una predicción. 

North American Multi-Model 

Ensemble (NMME) 

La predicción de conjuntos genera una muestra de las posibles situaciones climáticas futuras sobre la base de 
predicciones representativas. Las predicciones de conjuntos se generan a partir de una recopilación de diferentes 
modelos (por ejemplo, NMME) o por medio de un modelo con condiciones iniciales ligeramente diferentes, como 
la humedad o la temperatura (por ejemplo, CEPMPM). El hecho de que haya una serie de predicciones de 
conjuntos que coinciden entre sí indica que la predicción es fiable.  

Las predicciones de conjuntos se pueden interpretar examinando su promedio y su dispersión. En la Figura 18, por 
ejemplo, se muestra una predicción de anomalías de la TSM promediadas para la región Niño3.4, procedentes de 

Las predicciones, en pocas palabras 

• Las anomalías de la TSM son un motor climático 

fundamental y un componente importante de las 

predicciones. 

• Las probabilidades por terciles se usan con frecuencia 

en las predicciones para representar la posibilidad de 

que las precipitaciones se inscriban en el tercio inferior, 

medio y superior de los valores climatológicos. 

• Se debe tener presente el principio de «convergencia 

de las pruebas»: apoyarse en varias fuentes de las 

predicciones para elaborar hipótesis. 

• Se pueden utilizar años análogos adecuados para 

ejecutar escenarios de precipitaciones posibles.  
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muchos miembros diferentes del conjunto y producidas por distintos modelos. Cada miembro del conjunto 
pronostica un resultado diferente y, en algunos casos, estos resultados pueden ser distintos. De ser así, la 
dispersión de las predicciones entre los miembros de conjunto individuales es grande, pero existen dos factores  

que apuntan a una coincidencia general entre los 
miembros del conjunto: 1) el 90% de los miembros del 
conjunto pronostican que el índice Niño3.4 crecerá en el 
mismo patrón temporal; y 2) el 90% de los miembros del 
conjunto pronostican un índice Niño3.4 superior al 
promedio.  

Grado de acierto de las predicciones 

El grado de acierto en las predicciones hace referencia a la 
precisión de una predicción, y se cuantifica según el grado 
de coincidencia entre las predicciones pasadas y las 
precipitaciones observadas. El grado de acierto de las 
predicciones se puede medir de diferentes maneras. Un 
método consiste en calcular la diferencia entre una 
predicción modelo y las observaciones. Otro método, que 
utiliza el NMME, requiere calcular la correlación temporal 
entre una predicción modelo y las observaciones. El 
umbral del grado de acierto aceptable es elegido por un responsable de la ejecución de un modelo; en otras 
palabras, no existe ninguna definición generalmente aceptada de qué constituye un grado de acierto, ya que el 
umbral es subjetivo. Se considera que las predicciones modelo que superan históricamente el umbral de grado de 
acierto definido tienen un grado de acierto y, por tanto, son fiables para la predicción del clima. 

Algunas predicciones, como las de NMME y CFSv2, tienen la opción de utilizar «máscaras de grado de acierto», que 
enmascaran las zonas sin grado de acierto de la predicción en el pasado (véase la Figura 19 frente a la Figura 20). Si 
está disponible, siempre se debe utilizar la opción de máscara de grado de acierto. Otras predicciones, como las 
del CEPMPM, no aplican máscaras de grado de acierto, sino que utilizan intervalos de confianza. En este caso, los 
intervalos de confianza coinciden con los de las estadísticas básicas: se trata de la confianza estadística calculada 
utilizando cada conjunto del CEPMPM. En otras palabras, cuanto menor sea la variabilidad de las ejecuciones de 
modelos, mayor será la confianza. Para interpretar las predicciones, se debería tener en cuenta su nivel de grado 
de acierto o sus intervalos de confianza, cuando proceda.  

 

Figura 18. Una predicción de El Niño por múltiples 

modelos y sus conjuntos del NMME 

 
Fuente: NMME a través de CPC/NCEP/NOAA 

Figura 19. Predicción de anomalías normalizada de 

CFSv2 sin aplicar la máscara de grado de acierto  

Figura 20. Predicción de anomalías normalizada de 

CFSv2 tras aplicar la máscara de grado de acierto  

  
Fuente: CPC NOAA/FEWS NET Fuente: CPC NOAA/FEWS NET 
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Fuentes de las predicciones 

Por regla general, FEWS NET se apoya en las fuentes siguientes (vínculos e información detallada en el Anexo VIII) 
para las predicciones a mediano y largo plazo: 

▪ Centros internacionales de predicción (en general, estas predicciones son dinámicas) 

- Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (CPC 
NOAA) 

- Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) 

- Oficina Meteorológica del Reino Unido (UKMO) 

- Oficina de Meteorología de Australia  

▪ Predicciones del foro regional sobre la evolución probable del clima (FREPC), con inclusión de los foros 
siguientes: 

- Foro regional sobre la evolución probable del clima en África Meridional (SARCOF) 

- Foro sobre la evolución probable del clima en el Gran Cuerno de África 

- Prévisions Saisonnières en Afrique Soudano-Sahélienne (PRESASS) 

- Prévisions Saisonnières pour les pays du Golf de Guinée (PRESAGG) 

- Foro del Clima de América Central (CA-COF)  

Foro sobre la evolución probable del clima en el Caribe 

- Foro sobre la evolución probable del clima en Asia Meridional 

▪ Predicciones nacionales y regionales (suelen ser de carácter estadístico) 

Al formular hipótesis, los analistas deberían consultar 
predicciones de diferentes fuentes. Las predicciones 
nacionales pueden ser más «asertivas» y detalladas que las 
predicciones nacionales, y pueden emitir afirmaciones más 
enérgicas sobre las condiciones esperadas. En general, 
FEWS NET recomienda dar más importancia a las 
predicciones nacionales que a las predicciones regionales.  

También se pueden utilizar las predicciones a corto plazo 
(hasta 14 días) durante la estación para perfeccionar las 
hipótesis. Algunos ejemplos de fuentes de predicciones 
son los servicios meteorológicos nacionales, el Global 
Forecast System (GFS) y el Global Ensemble Forecast 
System (GEFS) de la NOAA (predicciones cada 7 y 14 días) y 
las predicciones a 6 días del GFS de la NOAA (con 
actualizaciones diarias) (véase el Anexo VI). 

Predicciones de los foros sobre la evolución probable del 
clima 
Un foro regional sobre la evolución probable del clima 
(FREPC) es una reunión de climatólogos nacionales y 
regionales para elaborar una predicción probabilística 
consensuada. Los FREPC operan en todo el mundo y se 
centran principalmente a los países en desarrollo.  

Para elaborar una predicción, los asistentes al foro sobre la evolución probable del clima examinan las predicciones 
nacionales de cada país participante y las predicciones de fuentes internacionales disponibles (CEPMPM, UKMO, 
etc.). Cada país dentro de una región determinada puede formular su propia predicción de manera independiente, 

Figura 21. Ejemplo de predicción del foro sobre la 

evolución probable del clima en el Gran Cuerno de 

África 

 
Fuente: Foro sobre la evolución probable del clima en el Gran Cuerno 

de África 
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utilizando métodos diferentes, y llegar a una predicción nacional consensuada preliminar, que suele ser de tipo 
estadístico. Tras revisar las diferentes predicciones nacionales e incorporar el conocimiento sobre la repercusión 
de los múltiples factores climáticos en su zona, los participantes en el foro deliberan para obtener una predicción 
consensuada. Indefectiblemente, la predicción final del foro no coincidirá con todas las predicciones nacionales. 
Por tanto, se debe llegar a ciertos compromisos, por ejemplo, en lo que respecta a las fronteras nacionales, donde 
las predicciones pueden divergir.  

Las predicciones de los foros sobre la evolución probable del clima utilizan terciles para representar la probabilidad 
de materializar una acumulación trimensual en cada tercil de la temporada siguiente (véase el ejemplo de la Figura 
21). En estas predicciones, los números representan la probabilidad estadística de que las precipitaciones se 
inscriban en un tercil específico. El primer número se refiere a la probabilidad de que la lluvia pertenezca al tercil 
por encima del promedio; el número intermedio es la probabilidad de que la lluvia se enmarque al tercil central; y 
el último número es la probabilidad de que se inscriba en el tercil por debajo del promedio4. En la sección siguiente 
se examinan los terciles de forma más detallada y se explica cómo interpretar una predicción por terciles.  

Funcionamiento de los terciles 

Un aspecto clave de la interpretación de las predicciones reside en comprender la importancia de las 
probabilidades por terciles. Los terciles son tres rangos, o intervalos, de valores de una variable (por ejemplo, 
precipitación o temperatura) que describen los tercios superior, central e inferior de la distribución de valores 
prevista desde la perspectiva climatológica. La fuente principal de las predicciones por terciles que utilizan los 
analistas de FEWS NET son las predicciones probabilísticas NMME del CPC NOAA.  

Como se ha señalado más arriba, las probabilidades por terciles se calculan utilizado como referencia la 
distribución histórica de las lluvias. Por ejemplo, si se dispone de los valores de precipitación estacional total 
durante 30 años, estos se pueden clasificar de mayor a menor y dividir en tres grupos iguales de 10. El tercio 
inferior (10 años con los valores de precipitación más bajos) clasifica la precipitación por debajo del promedio; el 
tercil central define la precipitación igual al promedio; y el tercil superior (10 años con los valores de precipitación 
más altos) refleja la precipitación por encima del promedio. (Debe tenerse en cuenta que la distribución también 
podría dividirse en cuartiles o en otras fracciones, pero los terciles son las más utilizadas).  

El uso de las probabilidades por terciles evidencia la dirección de la predicción con respecto a la climatología. 
Cuando no existe una predicción, o la predicción disponible carece de grado de acierto, se anticipa la climatología, 
esto es, las mismas posibilidades (33,3%) de lluvia en los rangos inferior, medio y superior5. Sin embargo, con las 
pistas de las predicciones, como la presencia de un episodio de El Niño, normalmente las probabilidades de los 
terciles se desviarán de la climatología. Las predicciones probabilísticas redistribuyen las probabilidades 
climatológicas de acuerdo con las condiciones actuales. Por ejemplo, una previsión del 30% para el tercil inferior, 
el 30% para el tercil central y el 40% para tercil superior apunta a más posibilidades de precipitación por encima 
del promedio que de costumbre (y, en consecuencia, las precipitaciones igual y por debajo del promedio son algo 
menos probables que de costumbre). En este caso, la probabilidad de precipitación por encima del promedio se 
mantiene por debajo del 50%, aunque es la categoría más plausible.  

Las predicciones por terciles normalmente no prevén un valor superior al 50% para un tercil dado. En su lugar, 
indican que las probabilidades se inclinan hacia las categorías de precipitaciones por encima, igual y por debajo 
del promedio. Una probabilidad mayor demuestra una confianza más alta en un resultado concreto. En la sección 
«Generación de rangos de terciles para las predicciones probabilísticas», más abajo, se describe cómo utilizar los 
datos pluviométricos para interpretar las predicciones por terciles. 

                                                                 

4 Cabe destacar que en África Meridional (SARCOF) los números representan más bien una clasificación, no una probabilidad: 40 
= más probable; 35 = 2.º más probable; 25 = menos probable. No suelen utilizarse números diferentes a estos tres valores. 
5 Conviene señalar que una predicción de «climatología» no es lo mismo que una predicción de precipitación «media», aunque 
la precipitación media puede utilizarse como la hipótesis de escenario en ambos casos. Si utilizamos la hipótesis de la 
climatología, existen las mismas posibilidades de precipitación superior, igual e inferior al promedio; asumimos que la 
precipitación media del escenario es la opción más prudente, pero nuestra confianza en esta hipótesis debería ser 
relativamente baja. Por otra parte, una predicción probabilística que asigna la probabilidad más alta a la precipitación «igual al 
promedio» también derivaría en una hipótesis de precipitación media, pero nuestra confianza en ella sería relativamente más 
alta que en el ejemplo anterior. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/probabilistic_seasonal/nmme_precip_probabilistic.shtml#GLOBAL
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Elaboración de hipótesis sobre la pluviosidad 

En ocasiones, las previsiones probabilísticas de la lluvia no se clasifican las precipitaciones como «por encima del 

promedio», «iguales al promedio» o «por debajo del promedio». En su lugar, pueden hablar de «precipitaciones entre 

iguales y superiores al promedio» o «precipitaciones entre iguales e inferiores al promedio». Cabe señalar que estos 

tipos de rangos no pueden utilizarse como hipótesis para el desarrollo de escenarios en zonas específicas 

debido a su excesiva ambigüedad. Por ejemplo, para un analista resulta difícil calcular los efectos posibles de una 

temporada de lluvia entre igual e inferior al promedio sobre la producción de maíz. Por tanto, cuando las predicciones 

disponibles no son claras, los analistas de FEWS NET deberían formular una hipótesis más específica para su escenario más 

probable con base en los resultados del último seminario sobre las predicciones estacionales, que considera las 

predicciones disponibles, la climatología y la opinión experta de los socios científicos de FEWS NET.  

Las hipótesis aceptables de la pluviosidad son las siguientes: 

▪ Muy inferiores al promedio 

▪ Inferiores al promedio 

▪ Ligeramente inferiores al promedio 

▪ Promedio (definido como media) 

▪ Ligeramente superiores al promedio 

▪ Superiores al promedio 

▪ Muy superiores al promedio  

O BIEN 

▪ Por debajo del nivel normal (tercil inferior de la distribución histórica de las lluvias) 

▪ Nivel normal (tercil central de la distribución histórica de las lluvias) 

▪ Por encima del nivel normal (tercil superior de la distribución histórica de las lluvias) 

Integración de los datos de predicción en las hipótesis 

En colaboración con el Científico Regional del USGS en FEWS NET correspondiente, los analistas deberían basarse 
primero en las predicciones analizadas más arriba para revisar sus hipótesis de la zona de interés. Los analistas 
pueden emprender las acciones adicionales que se 
describen más abajo para interpretar los datos de 
predicción.  

Contextualización de la predicción 
Los analistas deberían realizar un análisis cualitativo de 
las predicciones contextualizando la predicción en 
relación con: 

▪ la climatología de la zona; 

▪ las características específicas de la ubicación 
(por ejemplo, tendencia a las inundaciones, 
canículas anuales, etc.); 

▪ las condiciones actuales (por ejemplo, niveles de humedad del suelo altos o bajos, condiciones de 
vegetación y pasto buenas o malas, niveles de presas y ríos altos o bajos, etc.); 

▪ eventos recientes en los que pueden influir las precipitaciones (por ejemplo, sequía, producción baja 
recurrente, suelos saturados, etc.); 

▪ probabilidad de canícula elevada, o vulnerabilidad a las inundaciones. 

Seleccionar años análogos en colaboración con los Científicos Regionales del USGS en FEWS NET 
Al disponer de las predicciones anticipadas de la estación, los Científicos Regionales del USGS en FEWS NET pueden 
trabajar en colaboración con los analistas para elegir años análogos adecuados, esto es, años pasados cuyo 
comportamiento de las precipitaciones es acorde con las predicciones actuales. Los Científicos Regionales 
seleccionarán los años análogos partiendo de las similitudes de la SST y las condiciones de circulación a gran escala, 
sobre la base de las observaciones y las predicciones actuales derivadas de modelos climáticos oceánicos y 
atmosféricos combinados. Los años análogos pueden utilizarse para ejecutar escenarios de precipitaciones 
posibles y para estimar los efectos potenciales de la precipitación prevista sobre los cultivos. También resultan 
útiles para evaluar la distribución probable de las precipitaciones (además de la predicción de precipitaciones 
acumuladas). 

Utilización de los datos de predicción para 

elaborar hipótesis 

• Contextualizar la predicción con información 

cualitativa 

• Seleccionar un año análogo, cuando proceda 

• Examinar el resultado de la revisión de las predicciones 

estacionales mensuales de FEWS NET 

• Si hay información disponible, formular hipótesis sobre 

la distribución espacial Y temporal 

• Calcular los umbrales de los terciles para entender las 

probabilidades relativas de una predicción por terciles 
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Examinar el resultado de la revisión de las predicciones estacionales mensuales de FEWS NET  
El proceso de revisión de las predicciones estacionales mensuales de FEWS NET puede confirmar o ajustar las 
hipótesis sobre la lluvia o la agroclimatología provisional. Los pasos son los siguientes: 1) el personal sobre el 
terreno y el personal de la oficina central elaboran una hipótesis sobre la lluvia; 2) un comité de examen 
compuesto por socios científicos de FEWS NET analiza las hipótesis y las predicciones; y 3) los socios científicos y 
los analistas de seguridad alimentaria analizan las hipótesis en un seminario web mensual. Este seminario también 
sirve de foro para hablar con los socios científicos sobre las preguntas que pueden surgir respecto de una 
predicción concreta. 

Generación de rangos de terciles para las predicciones probabilísticas 
En las situaciones en las que 1) el contexto agroclimatológico es un factor 
determinante para la inseguridad alimentaria y 2) hay disponibles predicciones 
con señales fuertes y convergencia de las pruebas, los analistas pueden 
colaborar con los Científicos Regionales del USGS en FEWS NET para generar 
parámetros de lluvia específicos. De esta manera, se incrementa la precisión de 
una hipótesis y se puede profundizar en los efectos previstos, sobre todo en lo 
que respecta a la producción agrícola.  

Para entender qué altura de la precipitación se contempla exactamente en una 
predicción probabilística, los analistas pueden elaborar rangos de terciles a 
partir del registro pluviométrico. Por ejemplo, en la Figura 22 se muestra un 
ejemplo de datos de precipitación estimada de 2001 a 2015 ordenados en 
terciles. 

En una predicción por terciles de la precipitación de esta zona, las 
precipitaciones por encima, iguales y por debajo del promedio harían referencia 
a precipitaciones por encima de 531 mm, entre 457 mm y 531 mm, y por debajo 
de 457 mm respectivamente.  

La herramienta web USGS Agroclimatology Assumptions proporciona los rangos 
de terciles de la mayoría de las zonas de África, Centroamérica y Asia Central. Al 
seleccionar una zona, la pestaña «Forecasts» proporciona los límites de los 
terciles de todo el año de acuerdo con los datos CHIRPS y RFE2. Los datos 
CHIRPS abarcan un período más largo (más de 35 años). Se indican los límites 
superior e inferior de los rangos de terciles, los cuales dividen los datos de 
precipitaciones en tres partes. Esta información puede utilizarse para facilitar 
rangos de terciles concretos para la precipitación prevista.  

Si la herramienta web no incluye los datos de una zona, los propios analistas 
pueden generar rangos de terciles con los datos pluviométricos de la manera 
siguiente: 

▪ Con datos RFE2 o CHIPS, ordenar los datos pluviométricos de una zona 
dada (por ejemplo, un registro de 30 años) de menor a mayor. 

▪ El valor más bajo ocupa el primer lugar de la lista; el segundo valor 
más bajo, el segundo lugar de la lista; y así sucesivamente. Para 30 valores, el tercio más bajo de estos 
valores (esto es, los 10 valores más bajos) componen el rango del tercil inferior. Los 10 valores centrales 
(los valores que ocupan del puesto 11 al puesto 20) conforman el rango del tercil central, y los 10 valores 
más altos (posiciones 21 a 30) constituyen el rango del tercil superior.  

▪ Establecer los puntos de corte de los terciles calculando el promedio de los dos valores de corte 
principales que definen el tercil. Por ejemplo, para el límite del tercil inferior, calcular el promedio de la 
observación más alta del tercil inferior y la observación más baja del tercil central (esto es, el promedio 
de las observaciones que ocupan los puestos 10 y 11). Partiendo de la premisa de que las dos 
observaciones no son iguales, la interpolación elimina la diferencia entre ellas al reducirla a la mitad.  

▪ Una vez definidos los dos límites, se puede clasificar cualquier predicción en uno de los tres terciles.  

▪ Los valores que dividen los datos históricos en terciles se aplican a la distribución de las predicciones. 

Figura 22. Rangos de terciles 

de ejemplo (precipitación en 

mm) 

▪  

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
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Actualización de las probabilidades de lluvia a medida que avanza la estación 

Los analistas deben actualizar las hipótesis regularmente durante la estación. Es posible que las hipótesis sobre la 
lluvia requieran actualizaciones más frecuentes que otras hipótesis debido a la variabilidad inherente del tiempo 
meteorológico. En las zonas con precipitaciones regulares, estables y predecibles cabe poca incertidumbre sobre 
las condiciones de crecimiento al final de la temporada. Por otra parte, en los lugares en los que la cantidad y el 
calendario de las precipitaciones son muy variables e irregulares, existe una amplia gama de posibles resultados 
estacionales. Las predicciones estacionales pueden reducir la incertidumbre de los resultados estacionales. 
Además, a medida que avanza la estación, disminuye la incertidumbre sobre las precipitaciones restantes, y las 
condiciones al final de la estación están más claras. En otras palabras, cuanto más ha sucedido ya, menos 
incertidumbre existe. Este «estrechamiento» de los resultados se basa en la combinación de la acumulación 
estacional hasta la fecha y la variabilidad potencial de lo que queda de estación. Al final, la variabilidad restante 
prácticamente desaparece y los límites de la incertidumbre convergen. En este momento, las condiciones desde el 
inicio de la estación se convierten en las condiciones de final de la estación. 

El análisis del estrechamiento de los resultados ayuda a responder a los tipos de pregunta siguientes: 

▪ ¿Qué supuso la década lluviosa (o seca) anterior para la posibilidad de fracaso estacional? 

▪ ¿Cómo cambió la probabilidad de precipitaciones por encima o por debajo del promedio a medida que 
avanzaba la estación? 

▪ Aunque la estación no ha sido buena hasta ahora, ¿sigue siendo posible tener una estación «normal»? 

▪ ¿Cuándo se puede descartar de manera razonable el fracaso estacional de este año?  

Como se muestra en el paso 1, al inicio de la estación la climatología se utiliza para definir el promedio (además de 
la desviación típica, los límites de los terciles y otras propiedades del comportamiento estacional) y el rango de los 
resultados previstos, como se muestra en la Figura 23. En este ejemplo del Distrito Central de Botswana, las 
estaciones históricas de 14 temporadas de lluvia de octubre a marzo diferentes se representan en diagrama al lado 
de la climatología. Los totales generales que se observan a medida que las líneas se acercan al eje y (a la derecha) 
reflejan el promedio (unos 400 mm) y el rango (entre 250 y 600 mm) de los posibles resultados de las 
precipitaciones (de acuerdo con la climatología) de esta zona. 

Las observaciones o los datos de la estación actual se pueden fusionar con los datos pluviométricos, históricos o de 
años análogos, a fin de anticipar los resultados de la precipitación estacional, como se muestra en la Figura 24, 
donde la precipitación entre febrero y marzo de las últimas 14 estaciones (posibilidades futuras) se agrega a la 
precipitación real de octubre a enero para la temporada agrícola de 2013 y 2014. De esta forma, se actualiza el 
rango de los posibles resultados estacionales. Por ejemplo, teniendo en cuenta las precipitaciones registradas 
hasta la fecha, el rango posible de precipitaciones estacionales totales se ha reducido desde 250-600 mm hasta 
325-575 mm. Además, al inicio de la estación se contaban cuatro estaciones históricas con precipitaciones totales 
inferiores a 350 mm, pero a enero de 2014 solo una estación del periodo de febrero a marzo presentaría un total 
estacional inferior a 350 mm, lo que probablemente derivaría en el fracaso del cultivo de maíz de estación corta. 
Esto sugiere que la probabilidad de experimentar una estación con precipitaciones acumuladas inferiores a 
350 mm es mucho menor a final de enero de 2014 (1/14=7%) que en el inicio de octubre de 2013 (4/14=29%). Los 
diagramas de precipitación acumulada que se presentan en las figuras ayudan a entender esta evolución.  
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Actualización de las hipótesis a medida que se dispone de datos de la estación en 

curso 

Los analistas deberían utilizar la herramienta web para hipótesis climatológicas del USGS para determinar cómo 
cambia la probabilidad de que una estación sea inferior o igual al promedio a medida que avanza la temporada: 

▪ Seleccionar una zona de interés en el mapa haciendo clic en la unidad administrativa correspondiente. 

▪ Hacer clic en la pestaña «Forecasts». 

▪ En la sección «Cumulative Forecast Probabilities (mm)» se presenta la precipitación del año en curso 
hasta la fecha frente a la precipitación histórica, con datos RFE2 y CHIRPS. A medida que avanza la 
estación, los analistas pueden observar cómo cambia el posible rango futuro de precipitaciones totales.  

▪ Actualizar las hipótesis de los informes sobre perspectivas de seguridad alimentaria o su actualización de 
acuerdo con las probabilidades cambiantes. 

Ejemplos de hipótesis modificadas con los datos de predicción 

Kenya: [hipótesis de febrero] El CPC NOAA indica que existe una probabilidad superior al promedio de experimentar 

un episodio de La Niña durante la temporada de lluvias de marzo a junio en la región oriental de Kenya, lo que se asocia a 

precipitaciones superiores al promedio en esta zona durante esta época. El promedio del NMME para los diferentes 

modelos de predicción indica que existe la probabilidad de precipitaciones acumuladas superiores al promedio durante la 

segunda mitad de la temporada de lluvias; algunos expertos de la región apoyan una probabilidad mayor de distribución 

temporal irregular. De forma similar, la predicción del Departamento de Meteorología de Kenya sugiere que 

probablemente las lluvias en la región oriental durante el período comprendido entre marzo y junio estarán ligeramente 

por encima del promedio, con un inicio tardío y una distribución errática de las precipitaciones. Dada la coincidencia de 

las predicciones de distintas fuentes, FEWS NET espera que las precipitaciones de la temporada entre marzo y junio sean 

ligeramente superiores al promedio, con un inicio tardío y una distribución errática de las precipitaciones. De acuerdo 

con la climatología de CHIRPS, es probable que las precipitaciones se inscriban en el rango de 215 a 230 mm 

aproximadamente. 

Guatemala: [hipótesis de marzo] Según el CA-COF y las predicciones del CEPMPM más recientes, es probable que la 

precipitación estacional en Totonicapán sea inferior al promedio entre abril y noviembre. Actualmente hay un 67% de 

probabilidades de que se produzca un episodio de El Niño (que se asocia con precipitaciones inferiores al promedio de la 

zona) durante el período de julio a septiembre. Las predicciones de la Universidad Estatal de Colorado y el Centro 

Nacional de Huracanes en Estados Unidos muestran una actividad ciclónica promedio durante la temporada de huracanes 

de este año (de junio a octubre), tanto para la cuenca del Atlántico y la del Caribe como para el Pacífico. Dados estos 

pronósticos, se esperan precipitaciones inferiores al promedio (815-1.077 mm) entre abril y noviembre en la región de 

Totonicapán. 

 

Figura 23. Registros de precipitación acumulada entre 

octubre y marzo en el Distrito Central de Botswana  

Figura 24. Precipitaciones de 2013 y 2014 hasta el final 

de enero, para el Distrito Central de Botswana 

  
Nota: en la figura se muestran 14 estaciones históricas, desde 

2000/2001 hasta 2013/2014 (líneas negras), y la climatología (línea 

azul)  

Nota: en la figura se muestran las precipitaciones de 2013 y 2014 en 

azul, que se completan con los datos de febrero y marzo de las 14 

estaciones (climatología en azul) 
Fuente: FEWS NET/USGS Fuente: FEWS NET/USGS 

http://earlywarning.usgs.gov/fews/climate-workshop
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Resumen del paso 3 

▪ La interpretación de las predicciones está muy vinculada con el conocimiento de las TSM y las 
modalidades climáticas, dado que estas temperaturas son un motor climático fundamental. La 

comprensión adecuada de las modalidades climáticas y los patrones anómalos de TSM ayudará a los 
analistas a interpretar las predicciones de lluvia, por lo que tendrán que apoyarse en la convergencia 

de las pruebas.  

▪ Con frecuencia, las predicciones hacen referencia a las probabilidades por terciles. Los terciles son 
tres rangos, o intervalos, de valores de una variable (por ejemplo, precipitación o temperatura) que 

describen los tercios superior, central e inferior de la distribución de valores prevista desde la 
perspectiva climatológica. El uso de las probabilidades por terciles proporciona la dirección de la 

predicción con respecto a la climatología.  

▪ Los analistas de FEWS NET pueden utilizar la herramienta web USGS Agroclimatology Assumptions 
para visualizar los rangos de terciles de una zona concreta, o pueden generar sus propios rangos 

utilizando los datos pluviométricos. Los rangos de terciles pueden ayudar a convertir las 
probabilidades por terciles de una zona específica en una altura de la precipitación concreta.  

▪ Los analistas deberían trabajar con los Científicos Regionales del USGS en FEWS NET para 
seleccionar los años análogos adecuados y contextualizar la predicción con información cualitativa.  
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PASO 4: Incorporación de los datos del seguimiento obtenidos mediante 

teledetección y otras fuentes 

 

 Durante la temporada de lluvias, las hipótesis sobre las 
precipitaciones se deberían revisar sobre la base de los 
datos del seguimiento obtenidos mediante teledetección 
u otras fuentes, como las observaciones sobre el terreno. 
Por tanto, una vez que la estación ha comenzado, el 
análisis deja de apoyarse en la climatología y la 
información de las predicciones para considerar también 
el seguimiento de observación de lo que ha sucedido 
realmente. Las esferas prioritarias del seguimiento de 
observación son la pluviosidad y la distribución espacial y 
temporal de las precipitaciones. 

Al consultar las imágenes obtenidas por teledetección 
para evaluar el progreso estacional, los analistas deberían utilizar dos o más fuentes independientes de datos 
pluviométricos. CHIRPS, RFE2 y ARC2 son fuentes de datos pluviométricos independientes. En algunos casos, es 
posible que el analista también tenga acceso a datos de pluviómetro que todavía no se han incluido en las 
estimaciones de lluvia derivadas por satélite. Al evaluar estos cálculos, los analistas deben determinar si existen 
zonas de convergencia o divergencia importantes. La utilización de múltiples fuentes de datos independientes 
aumenta la fiabilidad de las conclusiones sobre el progreso estacional. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la 
combinación de su extenso registro histórico y su imparcialidad, se considera que las estimaciones de lluvia de 
CHIRPS son las más fiables. Sin embargo, dado que CHIRPS solo produce datos cada cinco días, se pueden utilizar 
las estimaciones diarias de RFE2 y ARC2 para el seguimiento de alta frecuencia. 

Distribución espacial y temporal de las precipitaciones 

Inicio de la estación  
Se debería utilizar el producto «Onset of rains» (disponible en el portal de datos USGS FEWS NET) para valorar si se 
han cumplido los criterios de inicio de la estación y la situación del período actual desde el punto de vista histórico 
(producto «SOS anomaly»).  

Descripción general del paso 4 

▪ Determinar cuándo comenzó la estación y 

comparar esta fecha con la habitual 

▪ Supervisar las precipitaciones observadas 

hasta la fecha y analizarlas en relación con los 

datos históricos 

▪ Evaluar la información sobre el terreno y de 

teledetección respecto del avance estacional 

▪ Revisar sistemáticamente las hipótesis de 

acuerdo con las observaciones de 

teledetección, la información de predicción 

actualizada y los datos del terreno  

https://earlywarning.usgs.gov/fews
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Esto se debería confirmar con información sobre el 
terreno, dado que la falta de insumos u otros factores 
puede provocar que la siembra real se aleje del inicio de 
la estación determinado por el producto.  

A principios de la estación, también se debería utilizar la 
acumulación de precipitaciones a corto plazo y la 
distribución decadal de las imágenes de precipitaciones 
(utilizando las series cronológicas del visualizador de 
mapas y las anomalías de las imágenes de EWX) para 
evaluar el inicio de la estación actual en comparación 
con la climatología.  

Distribución espacial de las precipitaciones 
A medida que avanza la estación, se pueden utilizar 
varios tipos de imágenes obtenidas por teledetección a fin de evaluar las precipitaciones acumuladas totales, con 
inclusión de la distribución espacial y temporal. Es importante tener en cuenta el contexto estacional, local y 
regional, así como la relación entre la cronología de las lluvias y la fenología de los cultivos. Las condiciones más 
secas que el promedio tendrán efectos diferentes en los diferentes momentos de la estación, en función de las 
necesidades de agua en los cultivos y otros factores. Para algunos cultivos, el déficit de agua tendrá más 
repercusiones al principio de la estación que al final de esta, o viceversa.  

Para evaluar la distribución espacial de las precipitaciones, los analistas deberían calcular las precipitaciones 
acumuladas decadales, mensuales y estacionales, así como las imágenes de anomalías (utilizando CHIRPS, ARC2, 
RFE2 u otros conjuntos de datos de precipitaciones) a intervalos regulares durante toda la estación (véase la Figura 
25 y la Figura 26 con ejemplos de imágenes decadales de la acumulación y la anomalía en CHIRPS) Se puede 
acceder a estas imágenes desde USGS Early Warning Explorer o desde el portal de datos USGS FEWS NET. 

Distribución temporal de las precipitaciones 
Para evaluar la distribución temporal, se deberían utilizar gráficos de precipitaciones decenales (disponibles en las 
series cronológicas del USGS Interactive Map Viewer) (véase el ejemplo de la Figura 27). Los gráficos de series 
cronológicas sobre las precipitaciones acumuladas permiten comparar las precipitaciones del inicio de la estación 
en curso y las precipitaciones estacionales totales con la climatología o con un año análogo definido (véase el 
ejemplo de la Figura 28). Las series cronológicas de datos constituyen una útil representación visual de la variación 

Los datos del seguimiento, en pocas palabras 

• Se deberían controlar las anomalías de las 

precipitaciones en relación con el contexto histórico, 

local y regional a fin de determinar la gravedad de los 

déficits o excedentes. 

• Los informes terrestres sobre el comportamiento de 

las precipitaciones deberían tenerse en cuenta a la hora 

de interpretar los productos del seguimiento y la 

elaboración de hipótesis. La información de campo 

puede proporcionar un panorama más matizado y 

validar la situación presentada en las imágenes de 

satélite. 

• Los Científicos Regionales del USGS en FEWS NET 

pueden ayudar a resolver las discrepancias aparentes 

entre la información sobre el terreno y las imágenes de 

satélite.  

Figura 25. CHIRPS (mm), del 1 al 10 de octubre de 

2017 

Figura 26. Anomalía CHIRPS (mm), del 1 al 10 de 

octubre de 2017 

  
Fuente: FEWS NET/USGS Early Warning Explorer Fuente: FEWS NET/USGS Early Warning Explorer 

https://earlywarning.usgs.gov/fews/software-tools/1
https://earlywarning.usgs.gov/fews
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de las precipitaciones decadales a lo largo de la estación, así como de la situación de las precipitaciones 
acumuladas en comparación con el promedio.  

Figura 27. Mashonaland West (Zimbabwe), 

precipitaciones decadales, promedio y 2013-2014 

Figura 28. Mashonaland West (Zimbabwe), 

precipitaciones acumuladas, promedio y 2013-2014  

  

Fuente: FEWS NET/USGS Fuente: FEWS NET/USGS 

Las series cronológicas de datos de la NOAA (disponibles para zonas de África en «ARC 2.0 Satellite Precipitation 
Estimates: Grid Point and Box Averaged Rainfall Time Series», al final de la página a la que se accede desde este 
enlace) también resultan muy útiles para entender la distribución temporal de las lluvias en comparación con la 
climatología (véase el ejemplo de la Figura 29). La figura de la parte superior muestra la precipitación acumulada 
durante el período especificado frente a la climatología, representada mediante una línea de puntos. El sombreado 
amarillo situado por debajo de la línea muestra el déficit, y el sombreado azul por encima de la línea muestra el  

excedente. En la figura de la parte inferior se presentan 
las alturas de las precipitaciones diarias en milímetros 
durante el período especificado para la ubicación.  

Se pueden utilizar otros productos de teledetección, 
como SPI (Standardized Precipitation Index), Inter-
Tropical Convergence Zone (ITCZ) y Daily 30-Day Rain 
and Dry Days, para evaluar el progreso de la temporada 
de lluvias y la distribución espacial y temporal de las 
precipitaciones. Los analistas deberían colaborar con 
los Científicos Regionales del USGS en FEWS NET a fin 
de conseguir y evaluar estos productos.  

Resumen de los productos de 

teledetección pertinentes 

Dado que los datos de observación sobre el terreno y de teledetección recopilados se refieren al inicio de la 
estación y las precipitaciones observadas, los analistas pueden evaluar la alineación de estos parámetros con la 
climatología. La tabla de la siguiente página resume los productos de precipitaciones obtenidos por teledetección 
que se deberían utilizar durante la estación a fin de ajustar las hipótesis sobre la lluvia según resulte necesario. 

.

Figura 29. Datos RFE2 de la NOOAA frente a la 

climatología 

 
Fuente: FEWS NET/NOAA 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa/africa.shtml
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Productos de precipitaciones obtenidos por teledetección: hoja de referencia para analistas 

Producto  

(y derivados) 
Descripción 

Uso de las 

imágenes 
Preguntas 

Inicio de la estación 

Anomalía de inicio de la 

estación 

El inicio de la estación indica 

el periodo óptimo para el 

inicio de la estación, o la 

siembra, según los criterios de 

precipitación aceptable.  

Producto obtenido a partir de 

la precipitación estimada para 

África, producto obtenido de 

CHIRPS para Centroamérica y 

Haití  

Acceso desde el 

producto del Índice de 

satisfacción de la 

demanda de agua 

(WRSI) en el portal de 

USGS FEWS NET.  

Se utiliza al principio 

de la temporada para 

determinar el valor de 

inicio de estación 

▪ ¿El producto refleja un inicio de la estación típico o tardío?  

▪ ¿La información sobre el terreno indica que los agricultores han 

sembrado de acuerdo con el inicio de la estación determinado 

por el producto, o han plantado antes o después del valor de 

inicio de estación derivado de las precipitaciones?  

CHIRPS (África, 

Centroamérica y 

Haití) 

ARC2 (África, Asia 

Central y Asia 

Meridional) 

RFE2 (África) 

Imágenes decadales, 

mensuales, estacionales y 

acumulativas 

Anomalía de la 

precipitación y porcentaje 

de imágenes normales 

Días de lluvia y secos en 

30 días, y anomalías 

Series cronológicas de 

datos sobre 

precipitaciones 

CHIRPS, ARC y RFE2 facilitan 

información sobre la 

distribución espacial y 

temporal de las 

precipitaciones en milímetros 

Las imágenes de días de lluvia 

y secos en 30 días 

contribuyen al análisis de la 

distribución de las lluvias 

Las imágenes del inicio 

de la temporada se 

utilizan para 

determinar el valor de 

inicio de la estación, y 

durante la estación 

para valorar el 

comportamiento, los 

totales y la 

distribución de las 

precipitaciones 

▪ ¿Cómo son los totales de precipitaciones en comparación con 

el promedio, el último año o año análogo correspondiente? 

▪ ¿Cómo se comporta la distribución de las lluvias en 

comparación con el promedio, el último año o el año análogo 

correspondiente? 

▪ ¿Qué indican las series cronológicas de datos sobre la 

distribución temporal de las precipitaciones, y cómo se 

comportan en comparación con el promedio?  

▪ ¿Cómo ha influido el comportamiento de las precipitaciones 

durante la última temporada en la estación en curso (por 

ejemplo, ¿la humedad del suelo era inferior al promedio en el 

inicio de estación? ¿Había un exceso de humedad?)? 

▪ Se deben considerar otros factores contextuales que 

intervienen e influyen en el efecto de las precipitaciones: 

método de cultivo (secano, regadío), tipo y fenología de cultivo, 

tipo de suelo, insumos utilizados, superficie sembrada, etc.  

▪ ¿Qué coincidencia presentan la información sobre el terreno y 

las estimaciones con la situación presentada en las imágenes de 

precipitaciones?  

Índice normalizado de 

precipitación (SPI) 

Índice de control de la sequía 

basado en el registro 

pluviométrico de una 

ubicación o un período 

seleccionado 

Se utiliza durante la 

estación para evaluar 

el comportamiento de 

las precipitaciones en 

el contexto de las 

precipitaciones totales 

históricas 

▪ ¿El SPI de varias décadas apunta a la presencia de canícula o de 

un período pluvioso? 

▪ ¿El SPI de varios meses apunta a una sequía? En caso afirmativo, 

¿cómo es la sequía en comparación con otros años? 
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Excepciones al uso de datos obtenidos por teledetección 

Al interpretar las imágenes de satélite, los analistas siempre deberían tomar como referencia el período cubierto 
por un producto. También es importante el período utilizado para calcular la media o el promedio. Debido al 
cambio climático, las medias de algunas regiones de FEWS NET de interés están cambiando. Por ejemplo, en África 
Oriental, las precipitaciones de los últimos 10 años han sido inferiores al promedio a largo plazo. Esto significa que 
las anomalías parecen menos graves si se comparan con la media de los últimos 10 años que si se comparan con 
los productos de teledetección que utilizan una serie cronológica más larga (por ejemplo, los conjuntos de datos 
CHIRPS o ARC2 que abarcan desde principio de la década de 1980 hasta la actualidad).  

En lo que respecta a las imágenes de anomalías, pueden producirse diferencias importantes entre las imágenes 
que muestran la diferencia de las precipitaciones respecto del promedio (difference from average) y el porcentaje 
de las precipitaciones respecto del promedio (percent of average). Es importante recordar que el producto 
«diferencia respecto del promedio» permite cuantificar los déficits y excedentes en las mismas unidades que la 
observación original. El producto «porcentaje respecto del promedio» permite exponer las diferencias relativas en 
la imagen. La consulta de los dos productos ofrece un conocimiento más completo del avance estacional. Por 
ejemplo, las consecuencias de un déficit de 50 mm en un período de tres meses para las zonas que reciben (en 
promedio) 400 mm son muy diferentes de las que se producen en una zona que recibe 900 mm durante ese 
trimestre. De forma similar, una precipitación equivalente al 75% del promedio puede tener consecuencias muy 
distintas en cada una de estas zonas.  

Incorporación del conocimiento local y las observaciones sobre el terreno 

El conocimiento local y las observaciones sobre el terreno (esto es, los informes terrestres sobre el 
comportamiento de las precipitaciones) deberían integrarse en la interpretación de los productos del seguimiento. 
La información sobre el terreno puede proporcionar un panorama más matizado y validar (o condicionar) la 
situación presentada en las imágenes de satélite. Por ejemplo, aunque las imágenes por satélite pueden indicar 
precipitaciones bajas en la costa, los informes terrestres pueden indicar precipitaciones aceptables. En caso de 
discrepancia entre la información sobre el terreno y la situación presentada en las imágenes de satélite, se 
trabajará con el Científico Regional del USGS en FEWS NET para solucionar la diferencia. En ocasiones, se concede 
más importancia a la información sobre el terreno fiable que a los productos de teledetección; no obstante, si esta 
información resulta sospechosa, se debería otorgar una importancia similar a la teledetección a la hora de elaborar 
hipótesis. 

Ejemplos de hipótesis revisadas a partir del seguimiento de observación 

Kenya: [hipótesis de abril] Hasta ahora, las precipitaciones de marzo a junio han presentado una distribución espacial y 

temporal errática en la región oriental. La precipitación acumulada durante la primera década de abril es de 81 mm, 

ligeramente por debajo (10 mm) del promedio de 10 años correspondiente a este momento de la estación. Se prevé que 

las lluvias del resto de abril y junio sean superiores al promedio y presenten una distribución errática. Por tanto, se espera 

que la precipitación acumulada hasta el final de la estación (junio) se incluya en el rango de 205 a 235 mm 

aproximadamente, algo por encima del promedio de 201 mm. 

Guatemala: [hipótesis de junio] Las precipitaciones hasta mayo en Totonicapán se han situado alrededor del promedio, 

y han comenzado puntualmente. Según el CA-COF y las predicciones del CEPMPM más recientes, la probabilidad de un 

episodio de El Niño se ha reducido hasta el 50% para el periodo entre julio y septiembre. Con esta predicción, se esperan 

precipitaciones iguales al promedio (en torno a 1.100 mm) en la región de Totonicapán.  
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Anexo I. Lista de comprobación de hipótesis sobre la lluvia 

para los analistas de FEWS NET 

✓ ¿Ha facilitado información suficientemente detallada? Por ejemplo, ¿sus hipótesis especifican con claridad los 
períodos (temporada de lluvias, canícula, etc.), las ubicaciones y las cantidades (si procede)? Si la estación va a 
terminar prematuramente, ¿ha indicado con cuánta antelación? Si se esperan anomalías, ¿ha especificado 
dónde?  

✓ ¿Ha consultado diferentes predicciones? ¿Ha tenido en cuenta el grado de acierto de las predicciones?  

✓ ¿Sus hipótesis para la estación se basan en una convergencia de pruebas? 

- ¿Ha utilizado varias fuentes de datos pluviométricos independientes para confirmar las hipótesis sobre el 
seguimiento estacional continuo?  

- ¿Ha incorporado los informes sobre el terreno y las observaciones en tierra disponibles para ver cómo se 
ajustan a las imágenes de satélite?  

✓ ¿Ha revisado sus hipótesis durante la estación?  

✓ ¿Ha examinado y confirmado sus hipótesis con el Científico Regional del USGS en FEWS NET de su región? 

✓ ¿Ha tenido en cuenta qué eventos o factores agroclimatológicos deberían incluirse en el paso 8 del desarrollo 
de escenarios, Determinación de los fenómenos que podrían cambiar el escenario? Consulte la orientación de 
FEWS NET para el desarrollo de escenarios para obtener más información sobre el tipo de datos que los 
analistas incluyen en el paso 8.  

https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
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Anexo II. Ejemplo: Evolución de una hipótesis sobre la lluvia 

Los pasos siguientes muestran la evolución de una hipótesis sobre la 
lluvia con arreglo a los cuatro pasos descritos en el presente documento. 
En este ejemplo se analiza la temporada de lluvias de 2013 y 2014 de 
África Meridional, en referencia a la provincia de Mashonaland West de 
Zimbabwe (véase el mapa de la derecha). Las hipótesis se formularon 
respecto del período comprendido entre septiembre de 2013 y enero de 
2014. (Nótese que algunas de las imágenes creadas para este ejemplo se 
descargaron después de ese período.) 

Paso 1: Conocimiento de la climatología de la zona de interés 

Precipitación media (mm) por mes, CHIRPS Precipitación anual acumulada media (mm), CHIRPS 

  
Fuente: FEWS NET/USGS Fuente: FEWS NET/USGS 

Promedio de inicio de la estación 

 
Fuente: FEWS NET/USGS 

Hipótesis de trabajo a partir únicamente de la climatología (agosto de 2013) 

En Mashonaland West, es probable que se registren lluvias débiles en octubre y noviembre, que se intensificarán entre 

diciembre y marzo, y se retirarán en abril. Se espera que la precipitación acumulada entre octubre y abril sea casi 

normal, entre 600 y 800 milímetros (mm), durante la estación. 
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Paso 2: Evaluación de las modalidades climáticas actuales 

Valoración de la situación de la modalidad climática del SIOD 

 

Efecto del SIOD en las precipitaciones de África Meridional 
 

Región Estación IOD positivo 
IOD 

negativo 

África 

Meridional 
nov.-mar. Lluvioso Seco 

Hipótesis revisada a partir de la información sobre la modalidad climática (septiembre de 2013): 

En Mashonaland West, se esperan lluvias débiles en octubre y noviembre, como es habitual. Se intensificarán entre 

diciembre y mayo, pero serán algo menos fuertes que de costumbre debido a la presencia del dipolo del océano Índico 

subtropical (SIOD) negativo. En abril solamente habrá lluvias débiles. Se espera que la precipitación acumulada entre 

octubre y abril sea moderadamente inferior al promedio durante la estación; con todo, superará los 500 milímetros. 
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Paso 3: Interpretación de las predicciones disponibles 

CEPMMP, enero a marzo de 2014 

 

SARCOF, enero a marzo de 2014 NMME, enero a marzo de 2014 

 

 

  

Hipótesis revisada a partir de los datos de predicción (principios de octubre de 2013): 

En Mashonaland West, se esperan lluvias débiles en octubre y noviembre, como es habitual. Se intensificarán entre 

diciembre y mayo, pero serán algo menos fuertes que de costumbre debido a la presencia del dipolo del océano Índico 

subtropical (SIOD) negativo. En abril solamente habrá lluvias débiles.  

Las predicciones del CEPMPM, el NMME y el SARCOF no coinciden (véase las figuras ut supra). En general, FEWS NET 

prefiere conceder más importancia a las predicciones locales o regionales, en este caso a la predicción del SARCOF de 

precipitaciones superiores al promedio. Sin embargo, al no haber convergencia de las predicciones, la predicción se 

caracteriza por un nivel de incertidumbre considerable. En vista de la predicción del SARCOF sobre precipitaciones 

entre iguales y superiores al promedio para el periodo de enero a marzo, y a pesar de la presencia de un SIOD negativo 

(tendencia a la sequía), se espera que la precipitación acumulada entre octubre y abril esté cerca del promedio durante 

la estación, por encima de 500 m como mínimo. 
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Paso 4: Incorporación de los datos del seguimiento obtenidos mediante 

teledetección y otras fuentes 

Precipitación decadal (mm) hasta la fecha Precipitación acumulada (mm) hasta la fecha 

  

Anomalía de inicio de la estación 

 

Hipótesis revisada a partir de la teledetección y otras fuentes (enero de 2014): 

En Mashonaland West, las lluvias fueron ligeramente inferiores al promedio en octubre y noviembre (115 mm frente a la 

media de 125 mm) y no se intensificaron a principios de diciembre, como suele suceder. Sin embargo, en vista de la 

predicción del SARCOF sobre precipitaciones entre iguales y superiores al promedio para enero-marzo, y a pesar de la 

presencia continuada de un SIOD negativo, se espera que la precipitación acumulada entre octubre y abril esté cerca del 

promedio (600-800 mm) durante la estación.  
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Anexo III. Glosario 
En este documento se facilitan las definiciones de los términos más importantes relacionados con la 
agroclimatología. Cuando no se indica la fuente entre paréntesis, la definición ha sido proporcionada por el USGS. 

Anomalía 
Hay dos tipos de anomalías diferentes: 

Diferencia respecto del promedio: Se trata de la observación real menos el promedio predefinido. La diferencia 
respecto del promedio permite cuantificar los déficits y excedentes en las mismas unidades que la observación 
original.  

▪ 0 = sin diferencia; positiva significa por encima del promedio; negativa significa por debajo del promedio 

▪ Por ejemplo, un valor de -20 para la diferencia de precipitación respecto del promedio son 20 mm menos 
que el promedio. 

Porcentaje del promedio Se trata de la observación real dividida por el promedio predefinido y multiplicada por 
100 (para convertirlo a porcentaje) El porcentaje del promedio permite cuantificar los déficits y excedentes de 
manera relativa.  

▪ 100 = igual que el promedio; >100 = por encima del promedio, <100 = por debajo del promedio  

▪ Por ejemplo, un valor de 120% para el porcentaje del promedio quiere decir que las precipitaciones son 
un 20% superiores al promedio. 

Anomalía normalizada: Es la diferencia respecto del promedio dividida por la desviación típica. La anomalía 
normalizada refleja la probabilidad de ocurrencia, ya que convierte una altura de la precipitación en una variable 
normal estándar (promedio = 0, DT = 1). El índice normalizado de precipitación, que se utiliza con frecuencia para 
medir la sequía, utiliza una anomalía normalizada y permite convertir una altura de la precipitación en una 
probabilidad de ocurrencia. Un valor de 0,0 significa que una mitad de los eventos son mayores que la cantidad 
observada y la otra mitad son menores que la cantidad observada. Un valor de -1 indica que el evento está en el 
percentil 16 aproximadamente, es decir, que es un evento seco con probabilidad de 1 entre 6. Un valor de -1,5 o 
menos solo se puede producir el 6% de las veces (de acuerdo con la escala temporal utilizada para calcular el 
índice normalizado de precipitación). 

Circulación atmosférica 
El flujo, o movimiento, de un fluido (por ejemplo, líquido o gas) dentro o a través de una superficie o volumen 
determinados. (Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA) 

Clima  
Tiempo meteorológico medio durante un período largo: las condiciones meteorológicas combinadas o 
generalmente observadas de una región, durante el año, promediadas a lo largo de una serie de años. 

Modalidad climática 
Una descripción de un aspecto del comportamiento del clima de la Tierra. Algunas características reconocibles son 
las variaciones de la temperatura, las precipitaciones y la velocidad o dirección del viento. Un ejemplo de 
modalidad climática es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).  

Climatología 
El estudio del clima, definido científicamente como las condiciones meteorológicas promediadas para un período 
largo. Sin embargo, cuando se dice que las predicciones se corresponden con la climatología, no se trata 
simplemente de las condiciones medias, sino que incluye el rango de variabilidad de la pluviosidad, la distribución 
espacial y la distribución temporal que son posibles en una región desde el punto de vista histórico. 

Coeficiente de variación 
La desviación típica dividida por el promedio. Esta medida sitúa la variabilidad en el contexto de la precipitación 
media. Las zonas con variabilidad elevada en relación con el promedio representan las ubicaciones que son 
especialmente vulnerables a la variación estacional. El coeficiente de variación es una estadística útil que permite 
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comparar el grado de variación de un conjunto de datos —o una ubicación— a otro, aunque las medias sean muy 
distintas entre sí. 

Fenología de los cultivos 
La fenología de los cultivos es el estudio de los fenómenos periódicos del ciclo de vida de las plantas y de cómo 
influyen en ellos las variaciones climáticas estacionales e interanuales, así como los factores del hábitat (como la 
altitud). 

Década (decadal) 
Período de 10 días, normalmente en referencia a un período de precipitaciones, a partir del primer día del mes. 
Cada mes está compuesto por tres décadas exactamente. La última década del mes abarca desde el día 21 hasta el 
final del mes, y puede comprender 8 o 9 días (en el caso de febrero) o 10 u 11 días (en los demás meses del año). 

Dipolo 
Dos patrones opuestos en el espacio. 

Predicciones dinámicas  
Los modelos dinámicos utilizan las leyes de la física y las condiciones observadas para calcular las condiciones 
futuras. 

Predicción de conjuntos 
Una predicción de conjuntos es 1) una recopilación de ejecuciones de un mismo modelo que parten de 
condiciones iniciales ligeramente diferentes, o 2) una recopilación de ejecuciones de diferentes modelos. Permite 
probar la fiabilidad de las predicciones: si los conjuntos generan resultados similares (una convergencia de 
pruebas), la predicción es fiable. 

Grado de acierto de las predicciones 
El grado de acierto se mide calculando la diferencia entre una predicción modelo y las condiciones observadas. El 
umbral del grado de acierto aceptable es elegido por un responsable de la ejecución de un modelo y es subjetivo. 
Se considera que las ejecuciones de modelos que superan el umbral de grado de acierto definido tienen un grado 
de acierto y, por tanto, son fiables para la predicción del clima. 

Gradiente 
Un gradiente térmico (por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar) es una cantidad que describe en qué 
dirección y con qué velocidad cambia más rápidamente la temperatura alrededor de una ubicación concreta. El 
gradiente térmico se expresa en unidades de grados (en una escala termométrica concreta) por unidad de 
distancia. 

Zona de convergencia intertropical (ZCIT) 
La ZCIT es el punto en el que converge el aire de ambos hemisferios. Cuando el aire concurre en el ZCIT, es 
impulsado hacia arriba, lo que provoca nubes y precipitaciones. La ZCIT se desplaza al norte y al sur según las 
estaciones, y es la causa principal del tiempo y el clima, así como de las precipitaciones de los trópicos. 

Frente intertropical (FI) 
Es el frente de ataque del ZCIT. La precipitación asociada con el ZCIT siempre se produce en el lado del FI en 
dirección al ecuador. 

Media 
Lo mismo que el promedio. 

Meridional 
En meteorología, una corriente, un promedio o una variación funcional llevada en una dirección paralela a una 
línea de longitud; a lo largo de un meridiano, hacia el norte o hacia el sur. (Asociación Meteorológica 
Estadounidense). 

Monzón 
Viento de origen térmico que se genera a partir del calor diferencial entre una masa terrestre y el océano 
adyacente, y cuya dirección se invierte cada estación. (Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA) 
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Oscilación 
En física, variación regular de la magnitud o la posición en torno a un punto central. En meteorología, la oscilación 
es un cambio en la posición de los sistemas de alta y baja presión, normalmente en el mismo lugar. A menudo se 
describen por medio de un índice (que suele ser un único número que representa la distribución de temperatura y 
presión en una zona grande, normalmente oceánica; por ejemplo, El Niño-Oscilación del Sur, la oscilación del 
Atlántico Norte o la oscilación decenal del Pacífico). 

Predicción probabilística 
Determinación de la probabilidad de un evento concreto. Las predicciones probabilísticas reflejan la probabilidad 
de que la precipitación se inscriba en un tercil dado de la distribución histórica. Permiten que el especialista en 
predicciones detecte cambios en la probabilidad de los eventos a partir de ciertas condiciones.  

Teledetección 
La teledetección es la recopilación de datos sobre un objeto o una zona mediante sensores de mano o sensores 
instalados en drones, aviones o, con más frecuencia, sistemas satelitales. Los sensores ubicados en satélites 
orbitan alrededor de la Tierra para observar la dinámica del clima y la vegetación. Los sensores detectan y 
clasifican los objetos terrestres, marítimos y atmosféricos con las señales que reciben (por ejemplo, la radiación 
electromagnética reflejada desde la Tierra). Los datos de teledetección permiten evaluar diferentes factores 
climáticos y fenológicos, como las condiciones de los cultivos y la gravedad de la sequía. 

Variabilidad espacial 
Cambios de la variable climática (por ejemplo, precipitaciones, temperatura) en un territorio. 

Desviación típica  
La desviación típica (DT) es la distancia típica o media entre un valor y el promedio, y muestra la variación o 
dispersión respecto de la media. La desviación típica está fuertemente influenciada por los valores atípicos. Una 
desviación típica baja indica que los puntos de referencia tienen a estar muy próximos al promedio. Una desviación 
típica alta indica que los puntos de referencia están distribuidos en un amplio rango de valores. Aproximadamente 
el 68% de los valores de una muestra son +/-1 DT, y en torno al 95% de los valores de una muestra son +/-2 DT. 

Desde el punto de vista matemático, es la raíz cuadrada del valor medio de la desviación, respecto del promedio 
de las muestras, elevado al cuadrado.  

Predicción estadística 
Las predicciones estadísticas utilizan relaciones matemáticas —ya calculadas— entre dos o más variables para 
producir una estimación de una de esas variables; el resto de las variables ya se conocen. 

Teleconexiones 
El concepto de condiciones climáticas interrelacionadas que atraviesan distancias largas. 

Variabilidad temporal 
Los cambios de una variable a lo largo del tiempo. La variabilidad temporal puede incluir los cambios del promedio 
a lo largo del tiempo (esto es, la tendencia) o el rango (esto es, la variabilidad). Los cambios de un año a otro se 
conocen como variabilidad interanual, y los cambios dentro de una estación, como variabilidad intraanual. 

Tercil 
Cualquiera de los tres grupos que conforman una distribución ordenada; cada grupo engloba un tercio de las 
unidades. 

Tiempo meteorológico 
El estado de la atmósfera en lo que respecta al viento, la temperatura, la nubosidad, la humedad, la presión, etc. 
Cuando se habla de tiempo meteorológico, se hace referencia a estas condiciones en un momento concreto. 
(Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA) 
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Anexo IV. Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios  

PASO 1: Definición de los parámetros  

A Determinar la zona geográfica de interés y 

especificar la población de la zona. 
       C Elegir el tipo de escenario6.        

B Identificar el grupo de hogares en el que se 

centrará el escenario7. Facilitar una 

estimación demográfica de este grupo y 

calcular qué porcentaje de la población de la 

zona representa. 

      
D Definir la duración y la cronología 

del escenario. 
      

 
PASO 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

A Resumir los datos probatorios sobre las 

condiciones de seguridad alimentaria actuales 

(por ejemplo, avance estacional, cosechas 

recientes, precios de los alimentos, asistencia 

humanitaria, etc.). (Por actuales se entiende el 

inicio del primer mes del período abarcado por 

el escenario). 

       

B Resumir las pruebas del consumo de alimentos 

actual de los hogares y del cambio en los 

medios de vida. Pueden ser pruebas directas, 

como el resultado de una estudio sobre la 

seguridad alimentaria, o inferidas, como el 

resultado del análisis basado en los medios de 

vida. 

Consumo de alimentos:       Cambio de medios de vida8:       

 

                                                                 

6Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  
7Por defecto, los escenarios de FEWS NET se centran en el grupo más pobre (suelen ser «los pobres»), puesto que se entiende que es el grupo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria más grave y 
representa al menos el 20% de la población de la zona. También pueden crearse escenarios para grupos de subsistencia (como los pastores nómadas) u otros grupos (por ejemplo, desplazados 
internos). 
8 Se deben describir las diferentes estrategias que utilizan los hogares para responder a las carencias presentes o previstas en el consumo de alimentos, lo que puede incluir la ampliación de las 

estrategias actuales de medios de subsistencia (por ejemplo, el aumento de las ventas de ganado) o la adopción de nuevas estrategias adicionales (por ejemplo, la venta de aperos de labranza). Sin 
embargo, las estrategias basadas en el consumo (por ejemplo, la reducción del número de comidas o el tamaño de las porciones, o el consumo de alimentos que se prefieren menos) no se consideran 

cambios en los medios de subsistencia, ya que se engloban bajo el apartado de consumo de alimentos; tampoco pertenecen a esta categoría la pérdida de los medios de vida o la pérdida muy acusada 

de bienes debido a una crisis, ni un cambio en los medios de vida por motivos que no sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 
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C A partir de las respuestas a 2A y 2B, clasificar 

la inseguridad alimentaria actual del grupo de 

hogares seleccionado (1B) utilizando la escala 

de los hogares de la versión 2.0 de la CIF9.  

Clasificación del grupo de hogares (1B): Seleccionar un elemento. 

D A partir de la clasificación de los hogares (2C) 

y los datos sobre nutrición y mortalidad 

disponibles, clasificar la zona general (1A) 

utilizando la escala de zonas de la versión 2.0 

de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:       

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:       

Clasificación de zonas: Seleccionar un elemento. 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase más grave? Seleccionar 

un elemento. 

 

PASO 3: Formulación de las hipótesis clave 

A Enumerar los factores más importantes 

relacionados con la seguridad alimentaria que, 

según las previsiones, van a seguir su curso 

normal a lo largo del período abarcado por el 

escenario.  

      

B Enumerar las perturbaciones o anomalías más 

importantes previstas para el período abarcado 

por el escenario que repercutirán en la 

seguridad alimentaria. Tienen que ser 

pertinentes para el grupo de hogares 

seleccionado (1B). Se describirá el nivel de 

gravedad y la cronología prevista en la forma 

más específica posible para cada fenómeno10.  

      

C ¿Hay asistencia humanitaria planificada y 

financiada para el período abarcado por el 

escenario, y es probable que se preste? En 

caso afirmativo, descríbanse los planes de 

asistencia (cronología, tamaño, mecanismo y 

ubicación). 

Cabe recordar que el interés se centra en 

programas que, en su conjunto, lleguen a la 

mayoría de los hogares incluidos en el escenario 
(1B) y proporcionen alimentos o ingresos 

sustanciales. 

      

                                                                 

9 Al asignar la clasificación, es necesario tener en cuenta las características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante ese período. Por ejemplo, si el análisis indica un consumo típico de 
alimentos en la temporada de escasez actual, pero en un año normal se producen déficits alimentarios durante este período, se podría seguir clasificando al grupo de hogares en una fase de la CIF 
distinta de la 1. 
10 Algunos ejemplos de los temas clave que se deben tratar en el paso 3 podrían ser los siguientes: las lluvias, la temperatura, la producción de cultivos, el funcionamiento de los mercados y los 
precios de los alimentos básicos, los conflictos, los salarios y la demanda de mano de obra EN EL FUTURO. 
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PASO 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A Enumerar las fuentes 

comunes de ingresos 

en efectivo durante 

el período abarcado 

por el escenario. 

B Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

ingresos durante el 

primer cuatrimestre 

del período 

abarcado por el 

escenario (MP1)? 

C Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los ingresos 

procedentes de esta fuente 

en comparación con los 

ingresos medios (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, ¿cuál es la 

importancia de cada 

fuente de ingresos 

durante el segundo 

cuatrimestre del período 

abarcado por el 

escenario (MP2)? 

E Dadas las hipótesis del paso 3, 

¿cómo serán los ingresos 

procedentes de esta fuente en 

comparación con los ingresos 

medios (4B) durante el 

segundo cuatrimestre del 

período abarcado por el 

escenario (MP2)? 

F Si el nivel de 

ingresos de 

una fuente 

específica va a 

ser distinto 

del habitual, 

explicar por 

qué. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

G Enumerar todas las 

fuentes de ingresos 

en efectivo atípicas a 

las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario11. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos 

durante el primer cuatrimestre del período abarcado 

por el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos durante el 

segundo cuatrimestre del período abarcado por el escenario 

(MP2)? 

K Describir los 

indicios que 

apuntan al uso 

de cada una 

de las fuentes 

de ingresos 

atípicas. 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

L Dadas las hipótesis de las columnas C y H, 
¿cómo serán los ingresos totales de los hogares 

en comparación con los habituales durante el 

primer cuatrimestre (ML1)? 

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo serán los 
ingresos totales de los hogares en comparación con los 

habituales durante el segundo cuatrimestre (MP2)? 

 

Seleccionar un 

elemento. 

                                                                 

11 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en efectivo o en cupones. 
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PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A Enumerar las 

fuentes de los 

alimentos que se 

consumen 

normalmente 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

alimentos durante el 

primer cuatrimestre 

del período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los alimentos 

procedentes de esta fuente 

en comparación con la media 

(5B) durante el primer 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

alimentos durante el 

segundo cuatrimestre 

del período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los alimentos 

procedentes de esta fuente 

en comparación con la media 

(5B) durante el segundo 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP2)? 

F Si la cantidad de alimentos 

de una fuente específica va 

a ser distinta de la habitual, 

explicar por qué. 

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

G Enumerar todas las 

fuentes atípicas de 

alimentos que 

probablemente se 

consuman durante 

el período abarcado 

por el escenario12. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de alimentos 

durante el primer cuatrimestre del período abarcado por 

el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de alimentos 

durante el segundo cuatrimestre del período abarcado 

por el escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que 
apuntan al uso de cada 
una de las fuentes atípicas 
de alimentos. 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

    

    

L Dadas las hipótesis de las columnas C y H, 

¿cómo será el consumo total de alimentos de los 

hogares en comparación con el consumo habitual 

durante el primer cuatrimestre (MP1)?  

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo será el 

consumo total de alimentos de los hogares en 

comparación con el consumo habitual durante el segundo 

cuatrimestre (MP2)?  

 
Seleccionar un elemento. 

                                                                 

12 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en forma de comida. 
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PASO 6: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista de los hogares 

A Dadas las condiciones y resultados actuales 

(paso 2) y el acceso previsto a los alimentos y 

los ingresos (pasos 4 y 5), describir la 

evolución del consumo de alimentos de los 

hogares y el cambio en los medios de vida 

durante los dos períodos que abarca el 

escenario para el grupo de hogares 

seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un resumen de la 

información que se ha proporcionado en los 

pasos anteriores, sino que tiene que responder a 

las siguientes preguntas clave: 1. Como promedio, 

¿los hogares podrán satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas durante el período abarcado 

por el escenario? 2. ¿Los hogares dispondrán de 

ingresos suficientes para hacer frente a gastos no 

alimentarios indispensables y proteger sus medios 

de vida?  

Clasificar el consumo de alimentos en una de 

las cinco categorías del enfoque de economía 

en el hogar (HEA) que se detallan en la tabla 

de referencia de la CIF (p. ej., «Déficit de 

protección de los medios de vida pequeño o 

moderado» <80%).  

Consumo de alimentos durante el MP1:      

Cambio en los medios de vida durante el MP1:       

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

Consumo de alimentos durante el MP2:      

Cambio en los medios de vida durante el MP2:      

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

B En función de las respuestas a 6A, clasificar el 

grupo de hogares seleccionado (1B) en esta 

zona con la escala de los hogares de la 

versión 2.0 de la CIF13.  

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP1: 

Seleccionar un elemento. 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: 

Seleccionar un elemento. 

                                                                 

13 Cuando se saquen estas conclusiones finales, es necesario tener en cuenta el consumo de alimentos habitual en los hogares durante el período de interés. Por ejemplo, si el análisis indica que el 
consumo de alimentos durante la temporada de escasez será el habitual, pero durante un año ordinario se producen carencias alimentarias en ese período, se puede seguir clasificando al grupo de 
hogares en una fase de la CIF que no sea la 1. 
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PASO 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la zona 

A Describir la evolución probable de la 

nutrición y la mortalidad en la zona a lo largo 

del período abarcado por el escenario. Hay 

que tener en cuenta los niveles actuales de 

malnutrición y mortalidad (2D), los cambios 

previstos en materia de acceso a los 

alimentos (paso 6A) y otros factores que 

puedan repercutir en la malnutrición (como la 

estacionalidad, las enfermedades y las 

costumbres de cuidado a nivel local). 

      

B Partiendo de los pasos 6B y 7A, clasificar esta 

zona según la escala de zonas de la versión 

2.0 de la CIF. No hay que olvidar 

proporcionar una clasificación para la 

totalidad del período abarcado por el 

escenario. 

Cabe señalar que la malnutrición y la mortalidad 

son pertinentes para la clasificación de la CIF 
como datos probatorios que avalan las 

limitaciones a la hora de acceder a los alimentos.  

Clasificación de zonas de MP1: Seleccionar un elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica 

en el paso 3C, ¿sería la clasificación de la situación 

como mínimo una fase más grave?  

Seleccionar un elemento. 

Clasificación de zonas de MP2: Seleccionar un elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica en 

el paso 3C, ¿sería la clasificación de la situación como 

mínimo una fase más grave? 

 Seleccionar un elemento. 

 
PASO 8: Determinación de los eventos que podrían cambiar el escenario 

Si el escenario desarrollado anteriormente es el 

más probable, enumerar los episodios clave 

que cambiarían significativamente los 

resultados proyectados que se exponen en los 

pasos 6 y 7. Además de los fenómenos locales, 

es necesario tener en cuenta los fenómenos 

nacionales, regionales e internacionales. 

Escoger fenómenos que: 

Son posibles, pero no están incluidos en el 

escenario. No deben incluirse los fenómenos 

extremadamente improbables. 

Darían como resultado un cambio en la 

clasificación de la CIF para esa zona.  
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Anexo V. Conjuntos de datos pluviométricos utilizados por 

FEWS NET 

Conjunto de 

datos o fuente 

Fuentes de 

entrada 
Período 

Resolución 

espacial 
Cobertura 

Disponibilida

d 

CHIRPS 

(USGS/UCSB) 

Estaciones de 

infrarrojos (sin sesgo 

climatológico), del 

Sistema Mundial de 

Telecomunicación 

(SMT) y otras 

1981-

actualidad 

~5 km Mundial  

50 ºN-50 ºS 

Totales de 

cinco días, 

desglosados 

posteriorment

e en datos 

diarios 

 

RFE2 

(CPC NOAA) 

Estaciones de 

infrarrojos, de 

microondas y del 

SMT 

2001-

actualidad 

~10 km África, Asia 

Central y 

Asia 

Meridional 

Diaria 

ARC2 

(CPC NOAA) 

Estaciones de 

infrarrojos  

y del SMT 

1982-

actualidad 

~10 km África, Asia 

Central y 

Asia 

Meridional 

Diaria  
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Anexo VI. Efectos de las modalidades climáticas 

El Niño-Oscilación del Sur  

(ENOS) 

Dipolo zonal del océano Índico  

(IOD) 

 
 

Región Estación El Niño  La Niña 

África 

Oriental 

oct.-dic. Más lluvioso 

que el 

promedio 

Más seco 

que el 

promedio 

África 

Oriental 

mar.-may. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

Centroamér

ica y el 

Caribe 

jun.-ago. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

África 

Meridional 

nov.-mar. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

África 

Occidental 
jul.-sep. Más seco 

que el 

promedio 

Más lluvioso 

que el 

promedio 

Asia Central oct.-may. Más lluvioso 

que el 

promedio 

Más seco 

que el 

promedio 

 

 

Región Estación IOD 

positivo 

IOD 

negativo 

Cuerno 

Oriental 

oct.-dic. Lluvioso Seco 

África 

Meridional 

nov.-mar. Impacto 

mínimo 

Impacto 

mínimo 

África 

Occidental 

abr.-jul. Impacto 

mínimo 

Impacto 

mínimo 

Centroamé

rica y el 
Caribe 

jun.-ago. Impacto 

mínimo 

Impacto 

mínimo 

Asia 

Central 

oct.-may. Lluvioso Seco 

Asia 

Central 

jul.-ago. Impacto 

mínimo 

Impacto 

mínimo 

Nota: La temporada de marzo a mayo de África Oriental no se 
contempla en esta tabla, ya que las probabilidades de que se 

produzca un IOD positivo o negativo en esta región y durante 
esos meses son muy bajas. 

Pacífico Occidental  

(WP) 
Dipolo del océano Índico meridional 

subtropical (SIOD) 
 

Región Estación Efecto sobre las 

precipitaciones 

África Oriental oct.-dic. Más seco que el 

promedio (fuerte) 

África Oriental mar.-may. Más seco que el 

promedio (fuerte) 

África Meridional nov.-mar. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

África Occidental jul.-sep. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

Centroamérica y 

el Caribe 

jun.-ago. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

Asia Central oct.-may. Más seco que el 

promedio (fuerte) 

Asia Central jul.-ago. Más lluvioso que el 

promedio (fuerte) 

 

Región Estación IOD 

positivo 

IOD 

negativo 

África 

Meridional 

nov.-

mar. 
Lluvioso Seco 

Nota: La temporada de marzo a mayo de África Oriental no se 
contempla en esta tabla, ya que las probabilidades de que se 

produzca un IOD positivo o negativo en esta región y durante 
esos meses son muy bajas. 

 Fuente: NOAA/ESRL/PSD 
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Anexo VII. Efectos del ENOS 

Efectos de El Niño en las precipitaciones de junio a septiembre 

 

Fuente: USGS 

 

Efectos de El Niño en las precipitaciones de octubre a marzo 

 

Fuente: USGS 
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Efectos de La Niña en las precipitaciones 

 
Fuente: USGS 
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Anexo VIII. Predicciones estacionales 

En este anexo se facilitan enlaces a importantes fuentes internacionales de predicciones climatológicas y 
meteorológicas, y se explica de forma amplia cómo buscar información pertinente para el análisis de la seguridad 
alimentaria de FEWS NET.  

Predicciones estacionales internacionales 

Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/ 

▪ Mapa inicial: el mundo con las precipitaciones del trimestre posterior al mes en curso. 

▪ Leyenda: presentada en forma de terciles con subintervalos de probabilidad codificados por colores. 

▪ En la parte superior izquierda, en «Seasonal Climate Forecast > Type», seleccione «Precip» o «Temp» en 
el menú desplegable para definir el tipo de predicción (precipitación o temperatura). 

▪ En «Region», seleccione las extensiones de mapa de África, Asia, América del Sur, etc. 

▪ Para visualizar los trimestres futuros, seleccione una de las opciones de estación objetivo en el menú 
desplegable «Issue Month». 

Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) 

http://www.ecmwf.int/  

(Seleccionar: Forecasts > Charts > Long Range > Spatial Maps) 

▪ Mapa inicial: en los trópicos, con una temperatura atmosférica de 2 m para el trimestre posterior al mes 
en curso. 

▪ Leyenda: en forma de terciles con subintervalos de probabilidad codificados por colores.  

▪ A la izquierda de la lista de mapas espaciales (Spatial maps), seleccione «Precipitation» en lugar de «2m 
temperatura». 

▪ En «Area», seleccione las extensiones de mapa de Asia Oriental, África o América del Sur. 

▪ Para visualizar los trimestres futuros, seleccione «Lead time» en la lista que se encuentra más abajo. 

Centro de Predicción Climática de la NOAA (CPC NOAA) 

Predicciones por terciles del CPC NOAA para los resultados del NMME 

North American Multi-Model Ensemble (NMME) 
▪ Un sistema de predicción estacional multimodelo experimental 

▪ Una serie de modelos combinados de la NOAA, el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas 
(NCAR), la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el Centro Meteorológico 
Canadiense (CMC) 

▪ Las predicciones multimodelo de conjuntos suelen ser más acertadas que las de un solo modelo.  

La opción del NMME ofrece otras dos vías posibles: 

VISUALIZACIÓN MULTIESTACIONAL 

▪ Se pueden escoger mapas del conjunto o de modelos individuales que conforman el conjunto. 

▪ Los mapas que se facilitan se refieren a los seis trimestres futuros consecutivos. 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.ecmwf.int/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme.shtml
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VISUALIZACIÓN MULTIMODELO  

▪ Se puede escoger una estación futura de interés y consultar los mapas de cada modelo miembro del 
conjunto, y del promedio del conjunto. 

▪ En las anomalías normalizadas se puede enmascarar el grado de acierto. 

Ejemplos de predicciones estacionales regionales 

▪ Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas de la IGAD  
-  http://www.icpac.net/ 

▪ Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) 
- http://www.acmad.net/new/ 

▪ Centro de servicios climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) 
- http://www.sadc.int/news-events/newsletters/climate-outlook/ 

▪ Centro Regional de Recursos Hídricos (Centroamérica) 
- http://www.recursoshidricos.org/ 

▪ Centro Regional sobre el Clima del Caribe 
- https://rcc.cimh.edu.bb/caricof/  

Ejemplos de predicciones estacionales nacionales 

▪ Departamento de Meteorología de Kenya 
-  http://www.meteo.go.ke/ 

▪ Organismo Meteorológico Nacional de Etiopía 
- http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast 

▪ Instituto Nacional de Meteorología (INAM), Mozambique 
-  http://www.inam.gov.mz/ 

http://www.icpac.net/
http://www.icpac.net/
http://www.icpac.net/
http://www.acmad.net/new/
http://www.acmad.net/new/
http://www.acmad.net/new/
http://www.sadc.int/news-events/newsletters/climate-outlook/
file://///apollo.fewsnet.local/FEWS%20Data/01.Technical/07.Knowledge%20Management/Guidance%20and%20Training%20Packages/Agroclimatology%20Guidance%20doc/http
http://www.recursoshidricos.org/
http://www.recursoshidricos.org/
https://rcc.cimh.edu.bb/caricof/
http://www.meteo.go.ke/
http://www.meteo.go.ke/
http://www.meteo.go.ke/
http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast
http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast
http://www.ethiomet.gov.et/other_forecasts/seasonal_forecast
http://www.inam.gov.mz/
http://www.inam.gov.mz/
http://www.inam.gov.mz/
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