
En mayo se registraron precipitaciones importantes en 
algunas regiones  del país. Ejemplo de ello,  fue la IV 
Región de Coquimbo, en donde en un solo día  se llegó 
a los 71.4 mm (11 de mayo)  en la capital de La Serena,  
lo que provocó serios daños de infraestructura. La 
cantidad de precipitación registrada en La Serena in-
cluso, superó el total anual normal de precipitación 
convirtiéndose en uno de los con mayor precipitación 
desde 1950.  Hacia la zona sur (Chillán, Concepción, 
Temuco y Valdivia),   las precipitaciones registradas en 
mayo no fueron suficientes para superar el valor cli-
matológico de precipitación del mes, dejando a estas 
ciudades con déficit  de hasta 54% en Chillán. Desde 
Osorno a Balmaceda, las precipitaciones registradas en 
mayo dejaron a estas ciudades con superávit . Isla de 
Pascua registró escasa precipitación quedando en défi-
cit de 89%. 
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Datos importan-

tes en               

La Serena: 

 La Serena registró 

116.6(mm) en 

mayo 2017.  

 Es el valor más 

alto de precipita-

ción en este mes 

desde que se tiene 

registro (1950).  

 Sólo en tres días 

se concentró el 

93% de la precipi-

tación total del 

mes.  

  

  

 

El índice  para evaluar la sequía  llamado  Porcentaje de Precipitación Normal  (PPN), es simple de calcular y su interpretación es muy intuitiva.  
El PPN se  refiere a la relación que existe entre la precipitación acumulada y la precipitación acumulada normal (1981-2010), para una ciudad y 
en un  período determinado, expresado de manera porcentual. Morid et al, 2006; Dogan et all,2012. Este índice se evalúa desde la IV región  
hasta la XII región de Chile. 

Tabla 1: Resumen de precipitación observada en mayo. Porcentaje de Precipitación Normal (PPN) 

Las abundantes precipitaciones de mayo en la región 
de Coquimbo  provocaron que  por primera vez en el 
año,   esta región no fuera considerada en la catego-
ría de sequía según el Índice Porcentaje de Precipita-
ción Normal.  Valparaíso y Santiago se encuentran en 
el rango normal de precipitación acumulada hasta 
mayo. 
Una situación  distinta enfrentan las ciudades de Ran-
cagua, Curicó y Talca, en las cuales las precipitaciones 
acumuladas desde enero a mayo,  no han alcanzado 
el valor normal acumulado, dejando a estas ciudades 
en categoría ligera de sequía. En Chillán, Concepción 
y Los Ángeles aumenta la categoría de sequía a fuer-
te, ya que las precipitaciones durante el año no han 
sido suficientes para alcanzar el valor climatológico 
acumulado hasta mayo.  Desde Osorno a Balmaceda 
se encuentran en el rango de normalidad en cuanto a 
la precipitación registrada, por lo tanto no califican 
en ninguna categoría de sequía según PPN. Por ulti-
mo, Punta Arenas se presenta en categoría de sequía 
moderada según las precipitaciones registradas hasta 
mayo. 

Fig 1: Mapa del  índice de sequía  Porcentaje de Precipitación Normal (PPN) hasta mayo. 
Se utilizan datos  de precipitación de 57 estaciones meteorológicas 

(DMC,FDF,DGA,SERVIMET, CODELCO) utilizando como período climatológico 1981-

2010 para determinar las normales de precipitación. 



 

El monitoreo de la sequía meteorológica, se realiza mediante la aplicación del Índice Estandarizado de Precipitación (IPE) o Standardized Precipi-
tation Index (SPI, en inglés), el cual es usado para describir condiciones climáticas extremadamente secas o lluviosas, utilizando sólo la precipita-
ción mensual. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda la utilización de este indicador en todos los Servicios Hidrológicos y 
Meteorológicos para monitorear períodos secos (WMO No. 872). También se utilizan otros indicadores como por ejemplo,  anomalías respecto a 
un promedio climatológico o porcentajes de déficit o superávit, los cuales que variarán según el lugar y en función de las necesidades de los 
usuarios y de sus actividades. 
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La III y IV región registraron abundantes precipitaciones durante mayo, provocando que el SPI evaluado a 1 mes  se presentara  en categoría 
extremadamente lluviosa  en esas regiones.   El  SPI evaluado a 3 meses, deja a la zona norte (Visviri y Putre), y a la región de Aysén  en categoría  
ligeramente  lluviosa, mientras que la III y IV región la categoría se intensifica a extremadamente lluviosa.  Hacia el sur en la VIII región se presen-
ta en categoría ligeramente seca, repitiéndose esta condición en Punta Arenas.   A mediano plazo (6 meses),  nuevamente la III y IV región se 
presentan en categoría extremadamente lluviosa. Luego,  la zona centro sur del país se presenta en rangos normales según la evaluación del SPI 
y  hacia la región de Aysén se  presenta categoría ligera y moderadamente lluviosa. El SPI evaluado a 12 meses se presenta desde I a la IV región 
en categoría ligeramente lluviosa, mientras que desde la región metropolitana a la región de Los Lagos varía de ligeramente seco a extremada-
mente seco. A largo plazo (24 y 36 meses),  el SPI se presenta desde ligeramente lluvioso a extremadamente lluvioso en la zona norte del país, 
mientras desde la región metropolitana hasta la región de Magallanes varía en categoría de ligeramente seca a extremadamente seca.  Final-
mente el SPI evaluado en 48 meses, se presenta en categoría lluviosa en la II región, la III y IV están en rangos normales, desde la región metro-
politana hasta la VIII región se encuentra en categoría extremadamente seca y la región de Aysén en categoría moderadamente seca.  
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