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RESUMEN1 

La vulnerabilidad de los sistemas ganaderos de pastoreo pone en evidencia la 

necesidad de herramientas para evaluar y mitigar los efectos de la sequía. El 

avance en la teledetección ha despertado el interés por explotar potenciales 

aplicaciones, y está dando lugar a un intenso desarrollo de innovaciones en 

distintos campos. Una de estas áreas es la gestión del riesgo climático, en donde 

la utilización de índices de vegetación permite la evaluación de la sequía.   

En esta investigación, se analiza el impacto de la sequía y se evalúa el potencial 

de nuevas tecnologías como la teledetección para la gestión del riesgo de 

sequía en sistemas de ganadería extensiva. Para ello, se desarrollan tres 

aplicaciones: (i) evaluar el impacto económico de la sequía en una explotación 

ganadera extensiva de la dehesa de Andalucía, (ii) elaborar mapas de 

vulnerabilidad a la sequía en pastos de Chile y (iii) diseñar y evaluar el potencial 

de un seguro indexado para sequía en pastos en la región de Coquimbo en 

Chile. 

En la primera aplicación, se diseña un modelo dinámico y estocástico que integra 

aspectos climáticos, ecológicos, agronómicos y socioeconómicos para evaluar el 

riesgo de sequía. El modelo simula una explotación ganadera tipo de la dehesa 

de Andalucía para el período 1999-2010. El método de Análisis Histórico y la 

simulación de MonteCarlo se utilizan para identificar los principales factores de 

riesgo de la explotación, entre los que destacan, los periodos de inicios del 

verano e inicios de invierno. Los resultados muestran la existencia de un desfase 

temporal entre el riesgo climático y riesgo económico, teniendo este último un 

periodo de duración más extenso en el tiempo. También, revelan que la 

intensidad, frecuencia y duración son tres atributos cruciales que determinan el 

impacto económico de la sequía. La estrategia de reducción de la carga 

ganadera permite aminorar el riesgo, pero conlleva una disminución en el 

margen bruto de la explotación.  

 

                                                
1 Este trabajo de investigación se ha desarrollado con el apoyo de la beca doctoral del Gobierno de 

Chile. Además, ha obtenido financiación del Centro de Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) en su convocatoria de ayudas 
para la finalización de tesis doctorales 2011 
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La segunda aplicación está dedicada a la elaboración de mapas de 

vulnerabilidad a la sequia en pastos de Chile. Para ello, se propone y desarrolla 

un índice de riesgo económico (IRESP) sencillo de interpretar y replicable, que 

integra factores de riesgo y estrategias de adaptación para obtener una medida 

del Valor en Riesgo, es decir, la máxima pérdida esperada en un año con un 

nivel de significación del 5%.La representación espacial del IRESP pone en 

evidencia patrones espaciales y diferencias significativas en la vulnerabilidad a la 

sequía a lo largo de Chile. Además, refleja que la vulnerabilidad no siempre esta 

correlacionada con el riesgo climático y  demuestra la importancia de considerar 

las estrategias de adaptación. Las medidas de autocorrelación espacial revelan 

que el riesgo sistémico es considerablemente mayor en el sur que en el resto de 

zonas. Los resultados demuestran que el IRESP transmite información 

pertinente y, que los mapas de vulnerabilidad pueden ser una herramienta útil en 

el diseño de políticas y toma de decisiones para la gestión del riesgo de sequía. 

La tercera aplicación evalúa el potencial de un seguro indexado para sequía en 

pastos en la región de Coquimbo en Chile. Para lo cual, se desarrolla un modelo 

estocástico para estimar la prima actuarialmente justa del seguro y se proponen 

y evalúan pautas alternativas para mejorar el diseño del contrato. Se aborda el 

riesgo base, el principal problema de los seguros indexados identificado en la 

literatura y, que está referido a la correlación imperfecta del índice con las 

pérdidas de la explotación. Para ello, se  sigue un enfoque bayesiano que 

permite evaluar el impacto en el riesgo base de las pautas de diseño propuestas: 

i) una zonificación por clúster que considera aspectos espacio-temporales, ii) un 

período de garantía acotado a los ciclos fenológicos del pasto y iii) umbral de 

garantía.  

Los resultados muestran que tanto la zonificación como el periodo de garantía 

reducen el riesgo base considerablemente. Sin embargo, el umbral de garantía 

tiene un efecto ambiguo sobre el riesgo base. Por otra parte, la zonificación por 

clúster contribuye a aminorar el riesgo sistémico que enfrentan las aseguradoras. 

Estos resultados han puesto de manifiesto que un buen diseño de contrato 

puede tener un doble dividendo, por un lado aumentar su utilidad y,  por otro, 

reducir el coste del seguro. Un diseño de contrato eficiente junto con los avances 

en la teledetección y un adecuado marco institucional son los pilares básicos 

para el buen funcionamiento de un programa de seguro.  
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Las nuevas tecnologías ofrecen un importante potencial para la innovación en la 

gestión del riesgo climático. Los avances en este campo pueden proporcionar 

importantes beneficios sociales en los países en desarrollo y regiones 

vulnerables, donde las herramientas para gestionar eficazmente los riesgos 

sistémicos como la sequía pueden ser de gran ayuda para el desarrollo.  
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SUMMARY 

The vulnerability of grazing livestock systems highlights the need for tools to 

assess and mitigate the adverse impact of drought. The recent and rapid 

progress in remote sensing has awakened an interest for tapping into potential 

applications, triggering intensive efforts to develop innovations in a number of 

spheres. One of these areas is climate risk management, where the use of 

vegetation indices facilitates assessment of drought. 

This research analyzes drought impacts and evaluates the potential of new 

technologies such as remote sensing to manage drought risk in extensive 

livestock systems. Three essays in drought risk management are developed to: 

(i) assess the economic impact of drought on a livestock farm in the Andalusian 

Dehesa, (ii)  build drought vulnerability maps in Chilean grazing lands, and (iii) 

design and evaluate the potential of an index insurance policy to address the risk 

of drought in grazing lands in Coquimbo, Chile. 

In the first essay, a dynamic and stochastic farm model is designed combining 

climate, agronomic, socio-economic and ecological aspects to assess drought 

risk. The model is developed to simulate a representative livestock farm in the 

Dehesa of Andalusia for the time period 1999-2010. Burn analysis and 

MonteCarlo simulation methods are used to identify the significance of various 

risk sources at the farm. Most notably, early summer and early winter are 

identified as periods of peak risk. Moreover, there is a significant time lag 

between climate and economic risk and this later last longer than the former. It is 

shown that intensity, frequency and duration of the drought are three crucial 

attributes that shape the economic impact of drought. Sensitivity analysis is 

conducted to assess the sustainability of farm management strategies and 

demonstrates that lowering the stocking rate reduces farmer exposure to drought 

risk but entails a reduction in the expected gross margin. 

The second essay, mapping drought vulnerability in Chilean grazing lands, 

proposes and builds an index of economic risk (IRESP) that is replicable and 

simple to interpret. This methodology integrates risk factors and adaptation 

strategies to deliver information on Value at Risk, maximum expected losses at 

5% significance level. Mapping IRESP provides evidence about spatial patterns 
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and significant differences in drought vulnerability across Chilean grazing lands. 

Spatial autocorrelation measures reveal that systemic risk is considerably larger 

in the South as compared to Northern or Central Regions. Furthermore, it is 

shown that vulnerability is not necessarily correlated with climate risk and that 

adaptation strategies do matter. These results show that IRESP conveys relevant 

information and that vulnerability maps may be useful tools to assess policy 

design and decision-making in drought risk management. 

The third essay develops a stochastic model to estimate the actuarially fair 

premium and evaluates the potential of an indexed insurance policy to manage 

drought risk in Coquimbo, a relevant livestock farming region of Chile. Basis risk 

refers to the imperfect correlation of the index and farmer loses and is identified 

in the literature as a main limitation of index insurance. A Bayesian approach is 

proposed to assess the impact on basis risk of alternative guidelines in contract 

design: i) A cluster zoning that considers space-time aspects, ii) A guarantee 

period bounded to fit phenological cycles, and iii) the triggering index threshold. 

Results show that both the proposed zoning and guarantee period considerably 

reduces basis risk. However, the triggering index threshold has an ambiguous 

effect on basis risk. On the other hand, cluster zoning contributes to ameliorate 

systemic risk faced by the insurer. These results highlighted that adequate 

contract design is important and may result in double dividend. On the one hand, 

increasing farmers’ utility and, secondly, reducing the cost of insurance.  An 

efficient contract design coupled with advances in remote sensing and an 

appropriate institutional framework are the basis for an efficient operation of an 

insurance program. 

The new technologies offer significant potential for innovation in climate risk 

managements. Progress in this field is capturing increasing attention and may 

provide important social gains in developing countries and vulnerable regions 

where the tools to efficiently manage systemic risks, such as drought, may be a 

means to foster development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, los sistemas socio-ecológicos se han visto enfrentados a 

amenazas naturales que han puesto en peligro su continuidad. En las últimas 

décadas, aproximadamente el 76% de los desastres que han afectado al mundo 

están relacionados con el clima. Estos eventos han causado el 45% de las 

muertes de personas y el 79% de las pérdidas económicas relacionadas con las 

amenazas naturales (Warner et al., 2009). 

Entre las amenazas naturales que afectan al Hombre y al ambiente, la sequía ha 

sido identificada como el desastre que más muerte ha causado en el mundo 

(Guha Sapir et al., 2004). Las consecuencias de la sequía pueden mantenerse a 

largo plazo poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas. Wilhite  (2000),  

sostiene que los impactos socio–económicos y ambientales de la sequía son el 

resultado de la frecuencia, intensidad y severidad del fenómeno y de la 

vulnerabilidad del sistema a ese evento. 

Es posible que la superficie mundial afectada por la sequía haya aumentado 

desde la década de 1970 (IPCC, 2007). Es más, el Informe de Panel de Cambio 

Climático establece que es probable que en las próximas décadas aumente la 

proporción de superficie terrestre que sea afectada por sequías extremas y que 

los eventos de larga duración, se vuelvan tres veces más comunes. 

La sequía se considera una amenaza constante para la seguridad alimentaria. 

Sus efectos se traducen en la pérdida de recursos económicos y naturales, en el 

desplazamiento de las personas y en la pérdida de vidas humanas. El 

significativo aumento de precios de cereales y alimentos en los años 2007/2008 

y 2010/2011 se atribuye en gran medida a la variabilidad climática; un ejemplo 

de ello, es la sequía ocurrida en países productores de cereales como la 

Federación Rusa y Croacia que coincidió con las alzas de los precios agrícolas 

(FAO, 2011).  

La sequía afecta, en general, a la mayoría de los sectores económicos. Sin 

embargo, la agricultura es señalada como uno de los sectores en que se 

registran los peores daños. En este sentido, los sistemas silvo-agropecuarios 

son reconocidos como uno de los más vulnerables a la sequía y, presentan 
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impactos negativos tanto a nivel de productor como también en las poblaciones 

rurales.  

La sequía en la ganadería extensiva se ha definido como la falta de pasto 

disponible debido a sequías meteorológicas (Bruins, 2000). Aunque, los 

impactos de la sequía en la ganadería extensiva son también determinados por 

factores socio-económicos, físicos y de manejo de la producción. 

Por otra parte, la sequía en pastos tiene importantes implicaciones en términos 

de vulnerabilidad al cambio climático y a la seguridad alimentaria de las 

personas como resultado de la pérdida de biodiversidad en los pastizales. 

La ganadería extensiva en el mundo predomina frente a otros tipos de sistemas 

ganaderos (Figura 1). La relevancia de la ganadería de pastoreo radica en que 

alrededor del 70% de la tierra agrícola está clasificada como pastos. Además, la 

ganadería extensiva aporta alrededor del 10% de la producción de carne de 

vacuno y aproximadamente el 30% de la producción de ovejas y cabras a nivel 

mundial. 

 

Figura 1. Existencia de ganado según intensidad de producción en el mundo 

(Fuente: Nachtergaele y Petri, 2008) 

Sin unas adecuadas medidas de gestión de riesgo, la sequía puede traducirse 

en considerables pérdidas socioeconómicas y ambientales. En particular, la 

vulnerabilidad de los sistemas ganaderos de pastoreo pone de relieve la 



Introducción 

 

 

19 

 

necesidad de herramientas para evaluar y mitigar los impactos adversos de la 

sequía. 

La agricultura familiar y las comunidades indígenas son altamente dependientes 

de la ganadería extensiva y, por ello, particularmente propensos a eventos de 

sequía. La vulnerabilidad a la sequía limita la capacidad de esos hogares para 

salir de la pobreza y en muchos casos ocasiona la degradación de los recursos 

naturales. La exposición a riesgos no asegurados agrava la desigualdad de 

ingresos entre los agricultores (Rosenzweig y Binswager, 1986) y a la larga 

resulta en pérdidas de bienestar para las familias rurales (Dercon, 2003). Las 

ventajas de los agricultores que acceden a herramientas financieras es 

ampliamente conocida.   

La OECD propone que la gestión de riesgos en el sector agrario debe ser 

analizada desde el enfoque de sistemas. Los elementos que interactúan en el 

sistema están organizados en tres ejes: i) las fuentes del riesgo, ii) las 

estrategias de los productores y iii) las políticas públicas (OECD, 2009c). 

El riesgo de sequía requiere una gestión eficaz y las nuevas tecnologías pueden 

ayudar a superar las limitaciones de las herramientas tradicionales. El reciente y 

rápido avance de la teledetección ha despertado el interés por explotar 

potenciales aplicaciones y está dando lugar a un intenso desarrollo de 

innovaciones en distintos campos.  

La utilización de índices de vegetación derivados de imágenes satélite están 

teniendo cada vez mayor uso en sistemas de monitoreo y evaluación de riesgo 

de sequías. Además, un ejemplo que ha suscitado considerable interés en la 

última década es la utilización de índices de vegetación provenientes de 

imágenes de satélite, como un indicador de sequía para definir seguros 

indexados para la agricultura. 

El seguro indexado es un instrumento financiero innovador que permite a los 

asegurados recibir una indemnización que se desencadena en función de la 

evolución de un índice que está altamente correlacionado con los impactos de la 

sequía, mientras que el seguro tradicional se basa en la observación y peritaje 

de las pérdidas individuales que experimenta el agricultor. 
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Los seguros indexados han atraído considerable interés de varios gobiernos y 

organizaciones como instrumento de gestión frente a grandes riesgos covariados 

que tienden a afectar a una zona geográfica, tales como eventos de sequía 

(Banco Mundial 2008; FAO, 2005; OECD, 2009a). Durante la última década, una 

activa agenda de investigación se ha centrado en su potencial para reducir 

costes y eliminar algunas de las barreras de los seguros tradicionales, como el 

riesgo moral y la selección adversa o la falta de registros históricos, entre otros. 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes identificados en la literatura 

sobre seguros indexados es el riesgo base (Barnett y Mahul, 2007; Xu et al. 

2007; Deng et al., 2008; Senholz, 2009; Barnett, 2004, Barrett et al., 2007; entre 

otros). Por otra parte, también se señala al riesgo sistémico como uno de los 

obstáculos que enfrentan las aseguradoras para ofrecer este tipo de seguros 

debido al coste que significa mantener fondos reservados para cubrir las 

pérdidas en caso de catástrofes a gran escala (Miranda y Glauber, 1997).  

Esta tesis doctoral tiene como objetivo caracterizar la sequía y evaluar el 

potencial de herramientas innovadoras para la gestión del riesgo de sequía en 

sistemas ganaderos extensivos. Para cumplir con el objetivo se desarrollan las 

siguientes tres aplicaciones: 

(i) Evaluar el impacto económico de la sequía en explotaciones ganaderas 

 extensivas 

(ii)  Elaborar mapas de vulnerabilidad a la sequía en pastos 

(iii) Diseñar y evaluar el potencial de un seguro indexado para sequía en 

 pastos  

Este trabajo está organizado de la siguiente forma. En el siguiente capítulo se 

examinan los antecedentes sobre seguros indexados. El tercer capítulo está 

enfocado en caracterizar la zona de estudio en Chile aportando antecedentes 

sobre la producción ganadera extensiva y la problemática de la sequía. 

Posteriormente, el capítulo 4 está dedicado al análisis y tratamiento de datos. En 

el capítulo 5, se presenta la primera aplicación en la que se desarrolla un modelo 

dinámico que integra criterios económicos y ecológicos para evaluar el riesgo de 

sequía en pastos. El capítulo 6, se propone el índice IRESP para medir el riesgo 



Introducción 

 

 

21 

 

económico de sequía en pastos y construir mapas de vulnerabilidad a la sequía; 

se desarrolla una aplicación de este marco metodológico a los ecosistemas de 

ganadería extensiva de Chile. El séptimo capítulo contiene la tercera aplicación 

destinada al diseño y evaluación del potencial de un seguro indexado de sequía 

en pastos para la región de Coquimbo en Chile. En el capítulo 8 se establecen 

las principales conclusiones y futuras líneas de investigación. Finalmente, en el 

noveno capítulo se presenta la difusión de resultados. 
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2. EL SEGURO INDEXADO COMO HERRAMIENTA INNOVADORA EN 

LA GESTIÓN DE RIESGOS 

En las últimas décadas y en el ámbito de las herramientas para la gestión de 

riesgos climáticos y, en particular de la sequía, la literatura científica ha prestado 

una creciente atención al estudio de los seguros indexados (Figura 2). El 

potencial de este instrumento para el manejo de riesgos sistémicos, sus ventajas 

frente a otros tipos de seguros y sus principales inconvenientes, han motivado el 

desarrollo de esta emergente área de conocimiento.  

 

Figura 2. Evolución de la literatura en seguros indexados 

La mayor parte de las investigaciones sobre seguros indexados se han centrado 

en el análisis de las características del seguro indexado y en la problemática del 

riesgo base desde la perspectiva de la oferta (Breustedt et al., 2008; Deng et al., 

2008; Deng et al., 2007; Barnett et al., 2005; Vedenov y Barnett, 2004; Skees et 

al., 1997, entre otros). Aunque en los últimos años se han incorporado estudios 

que consideran su demanda y analizan las preferencias del agricultor (Patt et al., 

2009).  

Las primeras experiencias con seguros indexados se iniciaron en la década del 

90 con el desarrollo de seguros de rendimientos por zona en EE.UU y Canadá 

(Miranda, 1991; Skees et al. 2007; Deng et al. 2008). Sin embargo, cuatro 

décadas atrás, Halcrow (1946) ya proponía este tipo de seguro y señalaba sus 

potencialidades. El desarrollo del mercado de derivados climáticos en el último 
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tiempo, ha impulsado indirectamente el interés por los seguros basados en 

índices meteorológicos. La literatura describe programas pilotos iniciales de 

seguros climáticos en países de bajos ingresos (Stoppa y Hess, 2003; Banco 

Mundial, 2005; Gine, 2007) 

El desarrollo de la teledetección, ha permitido en la última década el diseño de 

seguros que detectan sequía mediante índices derivados de imágenes satélites. 

España es uno de los países pioneros en implementar este tipo de seguro. 

Dado el potencial que el seguro indexado puede tener como herramienta de 

gestión frente a riesgos covariados amplios, como son las sequías e 

inundaciones, ha sido incluido en el marco de los nuevos instrumentos de 

gestión y transferencias de riesgo por distintas instituciones de desarrollo a nivel 

mundial (Banco Mundial, 2008; FAO, 2005; OCDE, 2009a). 

A diferencia de un seguro tradicional, en un seguro indexado las 

indemnizaciones no se establecen en base a las pérdidas observadas, sino que 

se desencadenan en función de la evolución de un índice altamente 

correlacionado con los impactos de la sequia.  

La implementación exitosa de los seguros indexados depende de la 

identificación de un índice apropiado. Se deben establecer contratos que 

maximicen la correlación entre las pérdidas de rendimiento y las 

indemnizaciones (Vedenov y Barnett, 2004; Makauzde y Miranda, 2008), en el 

contexto de primas con precios justos. De dicha relación, depende el grado de 

aceptación y demanda por el instrumento, en especial, de los pequeños 

agricultores. 

Los seguros indexados no deben ser considerados como una solución 

independiente, sino como un instrumento más en la gestión del riesgo. Para su 

buen funcionamiento deben ir orientados a un riesgo claro y definido (Hellmuth et 

al. 2009). 

Una investigación efectuada en India por Gine et al. (2007) que estimó los pagos 

de un seguro de precipitaciones concluyó que la mitad del valor esperado de las 

indemnizaciones es generado por sólo el 2% de los eventos de precipitaciones. 
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Por lo tanto, proponen que los contratos indexados prestan mayor protección 

contra los fenómenos extremos ubicados en la cola de las distribuciones. 

Los contratos indexados facilitan la transferencia del riesgo en mercados 

financieros y, pueden ofrecer beneficios significativos de la diversificación a los 

inversores, debido a que los retornos generalmente no están correlacionados 

con los tradicionales retornos de los mercados de deudas y valores (Ibarra y 

Skees, 2007). 

Algunos autores señalan que si bien el seguro indexado presenta limitaciones 

(Senholz, 2009; Barnett, 2004; Barret el al, 2007; Ibarra y Skees, 2007) es la 

herramienta más adecuada de gestión de riesgos para cultivos que presentan 

dificultades en la medición de su rendimiento, como los pastos (Barnett, 2004).  

Los seguros indexados pueden ser contratados por diversos actores de la 

sociedad (Hellmuth et al. 2009): i) a nivel micro por agricultores ii) a nivel meso 

por proveedores de insumos o bancos y iii) a nivel macro por gobiernos  

Ibarra y Skees (2007), proponen al seguro indexado como una potencial 

herramienta de transferencia de riesgo en países de bajos ingreso. Ellos 

establecen ventajas y desventajas de este tipo de seguro y; además, definen 

situaciones tales como la presencia de microclimas o ciclos climáticos en las que 

esta herramienta no es apropiada.  

2.1. Clasificación de los seguros indexados 

Los seguros indexados se clasifican en 2 grupos según si provienen de 

mediciones directas de los resultados de la producción o se derivan de 

parámetros correlacionados con las mismas. La Tabla 1 contiene la clasificación 

realizada por Bielza et al. (2009).  

Las nuevas tecnologías, como la teledetección, han permitido construir índices 

de vegetación a partir de imágenes satélite y utilizarlos como indicador de sequía 

en el contrato de seguros. La aplicación de la teledetección permite superar las 

limitaciones del seguro tradicional reduciendo los problemas de riesgo moral y 

selección adversa, eliminando la incertidumbre que genera la ausencia de 
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registros históricos y eliminando los costos de peritaje para evaluar el impacto de 

la sequía. 

Tabla 1. Tipo de seguros indexados 

Tipo Datos Índice 

Directo 
Rendimiento de la zona Rendimiento medio  

Renta de la zona Ingreso medio  

Indirecto 

Meteorológico Precipitaciones, temperatura 

Agrometeorológico Índices relativos al cultivo, por 

ejemplo: Índice de Área Foliar  

Imágenes satelitales Índices de vegetación  

Fuente: elaborado con información de Bielza et al., 2009 

2.2. Ventajas del seguro indexado  

A pesar de que las experiencias en seguros indexados son todavía limitadas y 

recientes, los primeros resultados señalan que, bajo ciertas condiciones, el 

seguro indexado puede ser un valioso instrumento para gestionar riesgos 

climáticos (Hellmuth et al., 2009; Barnet y Mahul, 2007y GlobalAgRisk, 2009). 

Según FAO (2005), este interés está provocado por la convicción de que las 

pólizas indexadas ofrecen una solución aparentemente práctica a muchas de las 

barreras relacionadas con un seguro tradicional. Estas barreras comprenden 

problemas de selección adversa y riesgo moral que obstaculizan el desarrollo de 

otros programas de seguros agroclimáticos (Vedenov y Barnett, 2004 e Ibarra y 

Skees, 2007). 

El potencial del seguro indexado en la gestión de riesgos agroclimáticos, se 

debe a las ventajas que posee (Tabla 2), entre las cuales están los 

requerimientos simples de información, la eliminación de los costes de peritaje, 

la reducción de los tradicionales problemas de riesgo moral y selección adversa, 

los bajos costos de administración, la estructura estandarizada y transparente y 

la facilidad de reaseguro (Stoppa y Hess, 2003; Vedenov y Barnett, 2004 y 

Skees, 2008).  

Aunque los costos de administración de un seguro indexado son menores a uno 

de tipo tradicional, la puesta en marcha del primero también pueden alcanzar 

costos bastantes significativos (Barnett y Mahul, 2007). 
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Tabla 2. Ventajas del seguro indexado  

Ventajas 

Menos Riesgo Moral 

Menos selección adversa 

No requiere peritaje 

Costos de administración reducidos 

Estructura estandarizada, transparente y flexible  

Facilita el reaseguro 

Disponibilidad y Negociabilidad 

Niveles altos de cobertura 

No requiere clasificación del asegurado 

Simples requerimientos de información  

Fuente: elaboración propia con información de Stoppa y Hess, (2003); Vedenov y Barnett, (2004); 
Barnett, (2004); Barnett y Mahul, (2007); Ibarra y Skees, (2007) y GlobalAgRisk, (2009) 

El seguro indexado, dado su particular pago de indemnizaciones basado sólo en 

la medida del índice, cuenta con contratos que fácilmente puedan ser 

rediseñados para que se adapten a diversos tomadores de pólizas que frente al 

mismo evento climático presentan un nivel de riesgo distinto (GlobalAgRisk, 

2009). 

Sttopa y Hess (2003), destacan que los contratos de indexados climáticos 

pueden permitir una eficiente transferencia de riesgo sistémico, tanto a nivel de 

producción como de reaseguro, entre distintos agentes económicos y países que 

conforman el pool de riesgo climático global. Además, estos autores señalan que 

los esfuerzos institucionales se deben centrar en apoyar la infraestructura que 

permita la creación de un mercado de derivados climáticos. GlobalAgRisk 

(2009), señalan que el acceso a mercados internacionales de reaseguro es 

necesario para manejar los mayores riesgos de la cartera. 

Como para su contratación el agricultor no requiere la presentación de datos de 

rendimientos históricos para establecer una garantía, a este instrumento pueden 

acceder también nuevos agricultores, nuevas explotaciones o aquellos 

agricultores que no cuentan con documentos que demuestren los resultados 

históricos con el cultivo (Barnett, 2004). 
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2.3. Problemas y desafíos del seguro indexado 

Si bien son importantes las potenciales ventajas que ofrecen los seguros 

indexados su implementación no está exenta de problemas y presenta desafíos 

(Tabla 3). La principal problemática relacionada con este tipo de seguro está 

relacionada con el riesgo base que se refiere a la correlación imperfecta entre el 

índice y las pérdidas experimentadas por el asegurado (Skees et al., 2009; 

Barnett y Mahul, 2007; Xu et al. 2007; Deng et al., 2008), e implica que el 

instrumento no ofrezca a una adecuada protección de los productores frente a 

eventos adversos (Barnett, 2004) y sea un producto poco atractivo para los 

potenciales clientes (Roth y McCord, 2008). 

Una de las fuentes de riesgo base es la variabilidad espacial; por ello, una de las 

precondiciones para el seguro indexado es que el evento objeto de cobertura 

cause un patrón similar de pérdidas en una área geográfica determinada 

(GlobalAgRisk, 2009). 

Hess y Syroka (2005), considerando la pérdida de eficiencia del seguro indexado 

debido al riesgo base, cuestionan si un seguro indexado puede reemplazar a 

uno tradicional. Estos autores, advierten que el riesgo base puede ser manejado 

si la correlación entre el índice y el rendimiento es alta y el índice está bien 

medido.  

Para minimizar el riesgo base, se sugiere mejorar la calidad de los datos y 

diseño del producto (Roth y McCord, 2008). Asimismo, Deng et al. (2008) 

proponen el desarrollo de índices más sofisticados, basados en la interacción de 

varias variables. En esta misma línea, Vedenov y Barnett (2004) advierten que 

un seguro indexado óptimo requiere complicadas combinaciones de variables 

climáticas para lograr ajustes razonables entre el clima y rendimiento.  

El buen desempeño de un seguro indexado depende de la objetividad y 

exactitud de las mediciones del índice. Por tanto, los encargados de efectuar las 

mediciones del índice deben entregar información oportuna que esté disponible y 

sea fiable (Bielza et al., 2009). 

Para el diseño de un adecuado producto de seguro se requieren datos históricos 

suficientes y un buen modelo que permita predecir la probabilidad de diversos 
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valores del índice. A este respecto, el cambio climático puede significar una 

dificultad al momento de efectuar el análisis. 

La naturaleza de los riesgos complejos, difíciles de atribuir a una variable 

individual, pueden no ajustarse a un seguro indexado debido a la dificultad para 

crear un índice fuertemente correlacionado con las pérdidas. Si el índice no es 

un buen representante de las pérdidas, entonces se producirá riesgo base lo que 

se traducirá en la insatisfacción entre asegurados y aseguradora (GlobalAgRisk, 

2009). 

En EEUU, la zonificación realizada para la determinación del índice en seguros 

de rendimientos medios sigue criterios administrativos y se basa en condados. 

Sin embargo, Vedenov y Barnett (2004), señalan que para los EE.UU, el contrato 

debería ser diseñado para una amplia zona geográfica. Los contratos basados 

en condados se enfrentan a dificultades en términos de disponibilidad de datos 

climáticos y un limitado mercado para los contratos. Ellos proponen los CRDs 

(Crop Reporting Districts) como la unidad primaria de análisis. CRD son 

unidades estadísticas que incluyen de 8 a 10 condados y proveen un razonable 

nivel intermedio de agregación entre condado individual y Estado. 

Tabla 3. Desventajas y desafíos del seguro indexado 

Problemas y desafíos 

Riesgo Base 

Seguridad y difusión de las mediciones 

Precisión en el modelamiento actuarial 

Reaseguro 

No se ajusta a riesgos complejos 

Altos costos de puesta en marcha 

Difícil de entender por las actores involucrados  

Depende de la disponibilidad de datos de calidad 

Fuente: elaboración propia con información de Skees et al. (2009), Barnett y Mahul (2007), Xu et 
al. (2007) Deng et al. (2008); Hess y Syroka (2005), Roth y McCord (2008), Shynkarenko 
(2007), Skees (2008), Geyser (2004). Varangis et al. (2002) 
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Otros estudios discuten los problemas ligados a la comercialización del seguro 

indexado. Shynkarenko, (2007) e Ibarra y Skees (2007) destacan la importancia 

de facilitar la capacitación e información sobre el sistema de aseguramiento a los 

agricultores. Esta área sin embargo ha sido poco investigada en la literatura. 

Un inconveniente que enfrenta el seguro indexado es la definición de su precio 

(Geyser, 2004). Varangis et al. (2002), consideran que la reducida transparencia 

de los métodos utilizados para la valoración de la prima del seguro es la mayor 

causa del lento desarrollo de mercados de indexados climáticos.  

Sttopa y Hess (2003), destacan que los contratos de indexados climáticos 

pueden permitir una eficiente transferencia de riesgo sistémico, tanto a nivel de 

producción como de reaseguro, entre distintos agentes económicos y países que 

conforman el pool de riesgo climático global. Además, estos autores señalan que 

los esfuerzos institucionales se deben centrar en apoyar la infraestructura que 

permita la creación de un mercado de derivados climáticos. GlobalAgRisk 

(2009), señalan que el acceso a mercados internacionales de reaseguro es 

necesario para manejar los mayores riesgos de la cartera. 

2.4. Funcionamiento de un seguro indexado 

La base del seguro indexado es la comparación del índice con un umbral de 

daño definido que desencadena las pérdidas.  

En la Figura 3 se presenta una gráfica desarrollada por Agroseguro (2009) para 

explicar de qué manera opera el Seguro de Sequía en Pastos de España. En el 

eje horizontal se ubica el periodo de tiempo de la medición del índice, que en el 

caso español corresponde  a decenas; es decir, periodos de diez días. En el eje 

vertical se ubica el índice. La curva de color verde representa el valor medio del 

índice basado en su serie histórica. Las curvas naranja y roja corresponden a los 

umbrales que desencadenan las pérdidas, que para el caso del seguro español 

son dos, sequia moderada y severa. La curva azul refleja la evolución del índice 

para este año en particular. El seguro declara que hay pérdidas cuando la curva 

azul está por debajo de la curva naranja o roja.  
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Figura 3. Funcionamiento del seguro indexado (Fuente: Agroseguro2) 

2.5. Marco institucional del seguro indexado  

Uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de un programa de 

seguro indexado es la existencia de un apropiado marco legal y regulatorio. Para 

ello, es necesario el desarrollo o mejora de un marco institucional acorde con las 

exigencias de este tipo de seguro, tarea que requiere esfuerzos importantes. 

Una de las exigencias por las cuales es imprescindible el disponer de un marco 

adecuado es la amenaza del riesgo base que enfrentan estos seguros (Hellmuth 

et al. 2009).  

Varios autores proponen recomendaciones que convendría ser consideradas en 

el momento de la planificación de un seguro indexado. Barnett y Mahul, (2007), 

sostienen que el marco legal debería abordar no sólo las regulaciones en la 

venta del seguro, sino que también la ejecución de los contratos.  

También es importante, que el marco legal y regulatorio sea compatible con los 

estándares internacionales que le permitan interactuar con los otros organismos 

competentes del seguro (IFAD, 2011). En relación al desarrollo de mercados 

para el seguro indexado, es crucial la existencia de condiciones legales y 

reglamentarias que regulen la financiación del riesgo y las normas de 

comercialización (GlobalAgRisk, 2009). Asimismo, es fundamental garantizar un 

                                                
2
 

http://www.agroseguro.es/indices/servlet/agro.pastos.controlx.PastosIndices?accion=infCompl
Pastos2009 
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sistema justo tanto para los asegurados como para las aseguradoras (Hellmuth 

et al., 2009). 

En un programa de seguros indexados es indispensable que las aseguradoras 

transfieran su riesgo mediante herramientas tales como el reaseguro que les 

permitan gestionar el riesgo sistémico que enfrentan. Por ello, en el marco 

institucional del programa es necesario incluir a organismos reaseguradores.  

En países en desarrollo, alrededor del 55% de los programas de seguros 

indexados disponen de reaseguro, con un nivel de protección que puede llegar el 

99% del riesgo, frente al 85%máximo para otros tipos de seguro (Hess y Hazell, 

2009). 

Para extraer más consideraciones sobre el marco institucional requerido para un 

seguro indexado, se ha desarrollado un análisis del caso español que opera 

hace más de una década ofreciendo cobertura para la sequía en pastos.  

2.5.1. Modelo del Sistema Español de Seguros Agrarios 

España dispone de más de 30 años de experiencia en seguros agrarios. A nivel 

mundial, la relevancia del marco institucional del seguro agrario español radica 

en el desarrollo de un sistema mixto en el cual participan entidades e 

instituciones tanto del sector público como privado, para ofrecer aseguramiento 

frente a riesgos agrarios que son difíciles de asumir de manera individual. 

El buen desempeño del Sistema Español de Seguros Agrarios se explica por la 

interacción de cuatro factores: i) concesión de subvención al coste de la prima, ii) 

aplicación de las técnicas actuariales para el establecimiento y tarificación de las 

coberturas, iii) participación de un reasegurador público y iv) participación de las 

Organizaciones Agrarias para adaptar las coberturas a las necesidades de 

protección del sector agropecuario frente a los riesgos climáticos (Fernández 

Toraño, 2006).  

En el marco institucional del seguro agrario español participan siete entidades o 

instituciones que cumplen funciones de acuerdo a sus competencias en la 

materia (Tabla 4), con el propósito de la contratación privada de pólizas entre 

asegurados y aseguradores. El organismo encargado de la coordinación del 

sistema de seguros agrarios es la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA 
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Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MARM, 2008) 

Una vez identificados los organismos que participan el marco institucional 

español y conocido sus funciones, se concluye que es propicio para el desarrollo 

de un seguro la existencia de un sistema mixto en donde cada participante sea 

responsable de las funciones que le competen dentro del modelo y que 

interactué adecuadamente con el resto de las entidades o instituciones. Por otra 

parte, la participación de los asegurados es fundamental para la mejora de un 

producto que sea eficiente y la vez aceptado y demandado por los potenciales 

beneficiarios.



 

 

Tabla 4. Funciones de las Instituciones y Entidades que integran el marco institucional del Sistema Español de Seguros Agrarios  

Institución o Entidad 
Sector al que 

pertenecen 

Tipo de función Funciones principales 

Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios 

ENESA 

Público; MARM 
Coordinación y enlace para el 

funcionamiento del sistema 

 Elaborar el Plan Anual de Seguros Agrarios 

 Concesión de subvenciones 

 Controlar el desarrollo y aplicación de los 

planes de seguros  

 Establecer los parámetros de los elementos 

del contrato 

 Informar sobre las propuestas y condiciones 

y tarifas elaboradas por Agroseguro 

 Realizar estudios de viabilidad técnico y 

financiera para la inclusión de producciones y 

nuevos riesgos 

 Fomentar y divulgar los seguros agrarios 

 Actuar como árbitro de equidad 

 Garantizar la coordinación y coordinación 

entre administraciones en materia de seguros 

agrarios  

 

Dirección General de Público, Ministerio de Aplicación de la normativa vigente  

 Controlar la actividad aseguradora 

 Aprobar el coaseguro de cada año 

 Elaborar en conjunto con ENESA las normas 



 

 

Institución o Entidad 
Sector al que 

pertenecen 

Tipo de función Funciones principales 

Seguros y Fondos de 

Pensiones 

Economía y Hacienda de peritación de siniestros y los criterios de 

asignación de subvenciones al coste del 

seguro 

Consorcio de 

Compensación de 

Seguros 

Público, Ministerio de 

Economía y Hacienda 
Reaseguro público 

 Actuar como reasegurados público  

 Ejercer el control de las peritaciones 

Conserjerías o 

Departamentos de 

Agricultura 

Público, Comunidades 

Autónomas 

Participación en el desarrollo del 

modelo de seguros agrarios 

Participación en representación de 

las entidades e instituciones de la 

Comunidad Autónoma que 

participan en el modelo  

 Colaborar y cooperar en la elaboración del 

Plan Anual de Seguros Agrarios 

 Colaborar y cooperar en la concesión de 

subvenciones de manera complementaria a 

las concedidas por ENESA 

 Coordinar las Comisiones Territoriales de 

Seguros Agrarios que tienen por objetivo 

recoger y estudiar las propuestas de mejora 

sobre los seguros agrarios en su Comunidad 

Autónoma 

Organizaciones 

Profesionales Agrarias y 

de las Cooperativas 

Privado 
Participación en representación de 

agricultores y ganaderos 

 Informar a las instituciones las necesidades 

de protección del seguro agrario 

 Colaborar en las tareas de planificación y 

diseño del seguro 

 Actuar como Tomadores de pólizas 

colectivas 



 

 

Institución o Entidad 
Sector al que 

pertenecen 

Tipo de función Funciones principales 

 Intervenir como aseguradores a través de las 

mutuas 

 Divulgar los seguros agrarios 

Agrupación Española de 

Entidades Aseguradoras 

de los Seguros Agrarios 

Combinados S.A. 

AGROSEGURO 

Privado 

Participación en representación de 

las entidades aseguradoras 

privadas 

 Elaborar las condiciones del contrato de 

seguro y tarifas  

 Controlar la contratación de pólizas que 

realizan las redes comerciales de las 

entidades aseguradoras 

 Cobrar las primas abonadas por los 

asegurados 

 Gestionar ante la Administración Pública la 

subvención correspondiente a los 

asegurados  

 Tasar los daños ocasionados por siniestros y 

proceder al pago de las indemnizaciones 

Reaseguradores privados Privado Reaseguro privado 

 Reasegurar al consorcio de Compensación 

de Seguros  

 Reasegurar a entidades aseguradoras 

pertenecientes a AGROSEGURO 

Fuente: elaboración propia en base a MARM, 2008 
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2.5.2. El reaseguro en el marco institucional español del seguro 

agrario 

La importancia del reaseguro en programa de seguros agrarios radica en que 

permite transferir el riesgo que toman las aseguradoras directas a un pool de 

riegos y, con ello, reducir el impacto de los siniestros, permitiéndoles ampliar el 

nivel de cobertura ofrecido a los potenciales asegurados (Fernández Toraño, 

2006 ) con un precio accesible.  

Tal como se  ha descrito en la Tabla 4, en el Sistema Español de Seguro Agrario 

operan dos tipos de entidades o instituciones reaseguradoras: el reasegurador 

público y los reaseguradores privados.  

El reasegurador público es el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Su propósito 

fundamental es “contribuir activamente a la expansión, al desarrollo, a la 

estabilidad y a la mejora de la eficiencia del seguro español, incorporando 

plenamente los criterios de responsabilidad social y sostenibilidad a su gestión 

empresarial”3.  

Tabla 5. Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros  

Funciones 

Asumir el 10% del riesgo del cuadro de coaseguro que integran a todas las entidades 

aseguradoras agrupadas en AGROSEGURO 

Reasegurar obligatoriamente a los seguros agrarios en los términos fijados por el 

Ministerio de Economía y Competitividad.  

Controlar las peritaciones de los siniestros, garantizando el eficaz cumplimiento de la 

función reaseguradora. 

Fuente: elaboración propia con información Funciones del Consorcio de Compensación de 
Seguros en los Seguros Agrarios Combinados 

                                                
3 http://www.consorseguros.es 

http://www.consorseguros.es/
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En el ámbito del seguro agrario, el Consorcio de Compensación de Seguros 

tiene a su cargo tres funciones (Tabla 5), que en su conjunto permiten garantizar 

un buen funcionamiento. Los recursos para el reaseguro se obtienen a través de 

recargos diferenciados según su nivel de riesgo sobre las primas. 

La participación de los reaseguradores privados en el aseguramiento tanto del 

reaseguro público, como a las entidades aseguradoras agrupadas en 

AGROSEGURO, ha sido facilitada por el funcionamiento adecuado del Sistema 

de Seguros Agrarios que permite garantizar buenos resultados (Burgaz, 2002).  

2.5.3. Seguro español indexado para pastos  

El seguro de pastos es un tipo de aseguramiento ganadero que desde el año 

2001 forma parte del Sistema Español de Seguros Agrarios Combinados. Este 

seguro, compensa a los productores por el mayor gasto derivado de la 

necesidad de suplemento de alimentación debido a la falta de pastos en las 

explotaciones de ganado reproductor bovino, ovino, caprino y equino en 

extensivo. 

Esta herramienta de gestión de riesgos está diseñada para proporcionar una 

compensación económica cuando el Índice Diferencial de Vegetación 

Normalizado (NDVI) se sitúa por debajo del umbral que desencadena una 

disminución en la disponibilidad de pastos para la alimentación animal. Por tanto, 

la indemnización por los daños se desencadena a través de índices de 

vegetación derivados de imágenes satelitales por zonas geográficas 

homogéneas. 

2.5.3.1. Elementos del contrato de seguro de pastos 

La revisión de las condiciones del programa de seguro de sequía en pastos para 

cada temporada en que ha operado este instrumento, permitió estudiar los 

elementos del contrato, en la Tabla 6 se describe a cada uno de ellos 



 

 

Tabla 6. Elementos del contrato del seguro de sequía en pastos 

Elementos del contrato Descripción  

Ámbito de aplicación 
Está constituido por las explotaciones asegurables situadas en el territorio nacional, salvo la Comunidad de 

Canarias. Se divide en zonas homogéneas  

Explotaciones asegurables 
Corresponden a las inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas y que cumplen con la 

legislación vigente 

Animales asegurables 
Bovino ( sementales y otros machos y hembras reproductoras); ovino y caprino (sementales y hembras 

reproductoras); equinos en extensivo 

Precio unitario  Coste del suplemento de alimentación  

Opciones de cobertura Son las condiciones para que el siniestro sea indemnizable  

Valor de compensación  Importe de la indemnización  

Decena Conjunto de 10 días en que se divide cada mes para el cálculo del NDVI.  

Máximo valor compuesto decenal del Es el indicador de la actividad de los pastos en cada una de las decenas del año. Se obtiene a partir del 



 

 

Elementos del contrato Descripción  

NDVI cálculo diario del NDVI. 

NDVI Actual  
Índice de vegetación de cada decena del periodo de garantía, calculado para cada zona homogénea de 

pastoreo  

NDVI Garantizado Índice de vegetación medio de cada decena menos el 0,7 o 1,5 de su sd 

Periodo de garantía Periodo en el cual el seguro cubre los daños por sequía.  

Capital asegurado Se fija en 100% del valor declarado de la explotación 

Valor declarado de la explotación 
Es el resultado del número de animales declarados por el asegurado por el precio unitario de aseguramiento 

elegido  

Fecha de suscripción Plazo de suscripción de pólizas hasta el 1 de julio (año 2011) 

Bonificaciones y subvenciones 5% de bonificación. Además, subvenciones del MARM y la Comunidad Autónoma  (hasta el 49%) 

Fuente: elaboración propia en base a las Condiciones Generales del Seguro de Sequía en Pastos, Gobierno de España 
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2.5.3.2. Diseño del contrato del seguro de pastos 

El contrato de seguro establece que un siniestro es indemnizable en una zona 

homogénea de pastoreo, cuando el Índice de Vegetación Actual es inferior al 

Índice de Vegetación Garantizado en más de tres decenas a lo largo del periodo 

de garantías. El valor de compensación para cada decena se obtiene del 

producto de los porcentajes de compensación según zona y periodo por el 

cociente entre el valor asegurado y el número de decenas del año. También se 

considera siniestro mínimo indemnizable cuando el valor a compensar por el 

periodo de garantía es igual o superior al 10% del valor asegurado.  

2.5.3.3. Ajustes del programa de seguro de pastos  

El diseño del contrato de seguro de pastos, desde su implementación, ha sufrido 

variaciones en sus condiciones producto de las mejoras introducidas con el 

objeto, según Agroseguro (2005), de dar respuesta a las necesidades de los que 

requieren este tipo de coberturas. Los principales ajustes se han realizado sobre 

los periodos de garantías, en la valoración de las pérdidas y en las zonas 

homogéneas. La Tabla 7 detalla las modificaciones efectuadas.  

Una de las principales modificaciones efectuadas es el paso de la plataforma 

NOOA a MODIS para la obtención de imágenes satelitales. Este cambio, ha 

significado una mejora en la elaboración de los índices de las zonas 

homogéneas.  



 

 

Tabla 7. Principales ajustes técnicos al contrato de seguro de sequía en pastos 

Elemento Año Ajustes a las condiciones 

Definición de pastos  2003 Se incluyen barbechos y rastrojos  

 

2004 
Se clasifican las zonas homogéneas de pastoreo según aprovechamiento de pastizales o 

barbechos.  

Ámbito de aplicación 2005 Se redefinen las zonas homogéneas  

clases de explotación 2002 
Se incluye el equino a las clases de explotación ya existentes (bovino reproductor, ovino y caprino 

reproductor)  

precio de suplemento de 

alimentación 
2005 

Se flexibiliza, permitiendo al asegurado su elección dentro de precios límites establecidos por 

MARM 

Opciones de cobertura 2008 
Se reducen a 2 opciones de cobertura. La opción A ( NDVI es inferior al garantizado en más de 

tres decenas) y la opción B, (la siniestralidad en las decenas supere el 10% del capital asegurado)  

Periodo de garantía 2008 Se especifica en función del estrato de garantía y de las zonas homogéneas  



 

 

Elemento Año Ajustes a las condiciones 

Estrato de garantía  2007 
Se modifican a 2 estratos de garantía: sequía leve (A) y sequía extrema (B). Ambos estratos se 

obtienen de deducir al NDVI Medio 0,7 y 1,5 de su desviación típica por zona correspondiente.  

Periodo de suscripción  2009  Se modificó en función de los periodos de garantía y de los grupos de comarcas 

Momento de pago de 

indemnización 
2008  Se establecen dos momentos de pago a lo largo del periodo de garantías  

Índice de Vegetación (NDVI) 

Medio 
2009 

Se modifica la serie histórica utilizada para su cálculo, utilizando imágenes MODIS para el periodo 

2000 al 2009. 

Riesgo asegurado 2011 Se incluyen los daños directos de incendio, inundación y lluvias torrenciales a los por sequía  

Fuente: elaboración propia con datos de Condiciones Generales del Seguro de Sequía en Pastos 
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2.6. La demanda del seguro indexado 

La literatura de seguros indexados se ha enfocado en la oferta del instrumento. 

Existen pocos estudios que analicen el potencial de los seguros indexados 

desde la perspectiva de la demanda y de las necesidades de sus usuarios (Giné 

et al., 2007; Mapfumo, 2007 y Dercon y Kirchberger, 2008). 

Se ha señalado que la complejidad del producto indexado limita su aceptación 

por parte de los usuarios. McCarthey (2003) y Sarris (2006) utilizan el método de 

valoración contingente y concluyen que la educación y el capital humano son 

factores que determinan la disposición a participar y a pagar por un seguro 

indexado. Patrick (1988) encuentra que solo la mitad de los agricultores 

australianos entrevistados participarían en un seguro indexado climático y señala 

que una de las principales limitaciones es la falta de confianza en el índice de 

precipitaciones. 

Barnett y Mahul (2007), consideran que la evaluación de la potencial demanda 

por un seguro indexado debe anteceder a la inversión en datos o desarrollo de 

productos.  

Un requisito fundamental para que el seguro se transforme en un instrumento 

eficaz es que debe dar respuesta a las necesidades y a las exigencias de los 

asegurados. La participación de los potenciales beneficiarios en el diseño e 

implementación de programas de seguros indexados también es clave (Hellmuth 

et al. 2009). 

Para GlobalAgRisk (2009), el focus group y las encuestas en terreno para medir 

el riesgo y la disposición a pagar por un seguro indexado deben realizarse sólo 

si los usuarios potenciales tienen un conocimiento previo de los instrumentos de 

seguros. Si no existe tal conocimiento, la mejor manera de determinar la 

demanda es con un proyecto piloto que ofrezca seguros en un mercado. 

Por su parte, Deng et al. (2008) consideran que las primas se pueden establecer 

mediante la estimación de las distribuciones del índice. Pero que se debe tratar 

de estimar de forma explícita la disposición a pagar de los productores por el 

seguro. 
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En el contexto de la comercialización de los seguros indexados, Hazell et al. 

(2010) recomiendan la utilización de los canales de distribución ya existentes. 

Por otra parte, la inclusión de todos los actores involucrados en un programa de 

aseguramiento es fundamental para enfrentar los desafíos que implican la 

puesta en marcha de un programa y su posterior fortalecimiento. 

2.7. Experiencias internacionales 

En países desarrollados se ha estado promoviendo la aplicación de seguros 

indexados, particularmente para la gestión del riesgo de sequía en pastos. 

España, ha liderado, desde el año 2000, una experiencia pionera de seguro para 

sequía en pastos utilizando el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado que 

se obtiene a partir de imágenes satelitales (Burgaz, 2008). En la Provincia de 

Alberta en Canadá, en el año 2001 se inicio un programa de seguro para pastos, 

basado en un índice NDVI mejorado para detectar la sequía. Finalmente, en el 

año 2007, Estados Unidos ha iniciado un programa de seguro indexado para 

pastos y forraje que espera alcanzar las 450 millones de acres elegibles en el 

año 2009 (USDA, 2008). 

Es importante destacar, que en países desarrollados existen sistemas de 

aseguramiento consolidados, por lo que el seguro indexado sólo es 

recomendable en determinados casos cuando la tasación directa en la 

explotación es complicada (Bielza, 2009)  

En países de ingresos medios y bajos, desde el año 2001 hasta la fecha, se han 

implementado alrededor de 30 proyectos pilotos de seguros indexados 

(GlobalAgRisk, 2009). Entre los países con experiencias de este instrumento 

están México, Perú, India, Ukrania, Malawi, Etiopía, China, Tanzania, Nicaragua, 

Tailandia, Kazajistán, Senegal y Marruecos, entre otros (Barnett y Mahul, 2007 y 

OCDE, 2009).  

La Asociación para el Fortalecimiento de la Investigación Agrícola en el África 

Este y Central (ASARECA) menciona que en sistemas pastoriles los seguros 

indexados son considerados como ejemplos en la transferencia del riesgo 

debido a su potencial impacto positivo para reducir y enfrentar a la variabilidad 

climática (Coe y Stern, 2011) 
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En Etiopía, se han efectuado investigaciones para mejorar el ajuste del índice de 

sequia con las precipitaciones y el índice de vegetación mediante la aplicación 

de modelos de requerimiento de agua del cultivo y el aumento de la resolución 

espacial de las imágenes satélites (1 km2). Es una iniciativa conjunta del Banco 

Mundial, la FAO y el Proyecto Aldeas del Milenio y el gobierno de Etiopía 

(Ceccato et al., 2008). 

Rowley et al. (2007), estudiaron en Kansas y Oklahoma el grado de eficacia en 

la mediciones de productividad del pasto a través de la comparación del NDVI 

con la percepción de los ganaderos sobre la condición de la pradera y, la 

probabilidad de mantener el interés por un programa de seguro para pastos.  

La investigación de Rowley et al. (2007) determinó que:  

- a nivel de explotación, la percepción de los ganaderos sobre la 

productividad de los pastos no está altamente correlacionada con el 

NDVI. 

- El año con la peor sequía tiene la mayor correlación, un resultado 

deseable en el contexto de un programa de seguro  

Un aspecto relevante del vinculo entre el NDVI y la productividad / biomasa de la 

planta viva, es la poca claridad sobre la cantidad de biomasa utilizable por el 

ganado (Rowley et al., 2007) 

El desarrollo de programas piloto de seguro indexado que utilizan el NDVI como 

indicador, han permitido determinar una serie de desafíos que deben ser 

resueltos para mejorar el índice, entre los cuales Ceccato et al. (2008) menciona 

los siguientes: 

• La baja resolución espacial de 4 - 8 Km, es un problema para el registro de 

datos de los cultivos en las regiones donde la producción agrícola se produce a 

escalas espaciales más finas de 1 km.  

• Los valores de NDVI puede variar en la misma zona en función del sensor 

utilizado  
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• Los cambios en la calidad de los datos históricos debido a la calibración y 

corrección de datos, especialmente cuando se comparan los datos en tiempo 

real a datos históricos que puedan tener tratamientos diferentes  

• La contaminación por nubes constituye un real obstáculo. "Las falsas alarmas", 

debido a la contaminación por una nube podría desencadenar pagos de seguros 

por encima de años normales 

Una de las lecciones extraídas del proyecto del Banco Mundial en Marruecos, 

que tuvo como objetivo explorar la factibilidad de un seguro climático como 

alternativa al seguro tradicional, es la importancia de discutir el costo de la prima 

del seguro con los agricultores. Uno de los principales determinantes del precio 

del contrato es el umbral. La reducción del umbral seleccionado significa un 

menor precio del contrato. Sin embargo, la reducción del costo del contrato 

conlleva a la reducción de la cobertura frente al riesgo (Stoppa y Hess, 2003) 

En la Tabla 8 , se presenta una breve descripción de los diseños de contratos de 

seguros indexados propuestos en la literatura científica. La mayoría de los 

artículos han desarrollado seguros indexados directos basados en índices de 

precipitaciones y también de rendimientos medios.  

Como conclusión de la revisión de la literatura, cabe señalar que la aplicación de 

las tecnologías satelitales al área de los seguros agrarios pueden tener una 

importante utilidad social y están despertando una gran interés por parte de 

diversos gobiernos y organismos internacionales, como lo demuestra el gran 

número de proyectos pilotos que han comenzado a ponerse en marcha en los 

últimos años. En paralelo, se ha convertido en un área de investigación muy 

activa que ha puesto de manifiesto importantes ventajas pero también 

importantes desafíos en su implementación. Este es el área en la que pretende 

contribuir este trabajo de investigación. 



 

 

Tabla 8. Experiencias internacionales de seguro indexado descritas en la literatura científica 

Autor(es) Año Tipo de seguro indexado Índice Potenciales asegurados 

Zhang et al. 2011 directo rendimiento medio productores de trigo en China 

Chantarat et al.  
2011 directo velocidad del viento comunidades pobres de Tailandia 

Fuchs y Wolff 2011 directo precipitaciones 
agricultores de secano de maíz, 
cebada, frijoles y sorgo en México 

Kellner y Musshoff 
2011 indirecto capacidad de agua agricultores de Alemania del Este 

Makaudze y Miranda 2010 indirecto NDVI 
productores de algodón y maíz de 
Zimbabue 

Día Nieto et al.  
2010 directo precipitaciones productores de frijoles en Honduras 

Breustedt et al..  2008 directo 

precipitaciones 

rendimiento medio 

productores de trigo en Kazajistán  

Deng et al. 2008 directo rendimiento medio agricultores de EE.UU 

Zant, W 2008 directo rendimiento medio 
pequeños productores de pimienta de 
India 



 

 

Autor(es) Año Tipo de seguro indexado Índice Potenciales asegurados 

Deng et al. 2007 directo humedad y temperatura productores de leche  

Brown y Carriquiry 2007 directo flujo de agua 
agricultores y usuarios del sistema de 
agua urbana en Metro Manila, Filipinas 

Giné et al.  2007 directo precipitaciones agricultores del sur de India 

Khalil et al. 2007 indirecto proxys de índices de ENSO 
personas afectadas por inundaciones 
en Perú 

Vedenov y Barnett 2004 directo precipitaciones 
agricultores de maíz, algodón y soya en 
EE.UU 
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3. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN DE CHILE 

3.1. Descripción de Chile 

Chile continental se extiende desde los 17°30' S hasta los 56°32' S en la parte 

meridional sudamericana (Figura 26). Su superficie continental e insular alcanza 

a los 756.096 km2, de éstos 16.560 km2 corresponden a superficie agrícola y 

129.300 km2 a superficie destinada a la ganadería. La Tabla 9 muestra los tipos 

de uso de suelo y sus aptitudes de uso para las tierras agrícolas de Chile 

Tabla 9. Potencialidades de las tierras agrícolas de Chile 

Tipo de Uso Aptitud de uso 

Capacidad de 
uso de 
suelo1/ Superficie (ha) % 

Suelos 
agrícolas 
arables 

sin limitaciones 

I 90.846 0,1 

II 711.625 0,9 

con limitaciones 

III 2.195.439 2,9 

IV 2.273.670 3,0 

Suelos 
agrícolas no 
arables 

Ganadera V 2.271.144 3,0 

Ganadero - Forestal VI 6.510.613 8,6 

Bosques VII 12.339.882 16,3 

Suelos no 
agrícolas Conservación VIII 14.200.000 18,8 

Suelos 
improductivos 

  
35.114.147 46,4 

TOTAL     75.707.366 100,0 
1/

 Clases de capacidad de uso definidas por el U.S.D.A. 
Fuente: Santibáñez et al, 1996. 

A lo largo de Chile existen diversos tipos de clima. Desde el punto de vista de la 

agricultura, el territorio con aptitudes para cultivos es muy limitado. La zona más 

productiva es el Valle Central, que tiene un clima mediterráneo de inviernos 

húmedos y veranos secos, se ubica entre el límite sur del desierto de Atacama 

hasta la región de Biobío. Hacia el norte, el clima es seco en extremo, con 

escasa vegetación. Hacia el sur del valle central, el clima es lluvioso lo que 

permite la producción de cultivos anuales, producción ganadera de carne y leche 

y actividades forestales. En el extremo sur está la Patagonia, con vegetación de 

montaña y tundra, existe producción de ganado ovino y lana. Al oeste del Valle 

Central, hay un gran número de plantaciones de bosques artificiales, cultivos de 

variedades anuales y alguna crianza de ovejas (OCDE, 2008). 
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El sector ganadero chileno durante los últimos treinta años, ha experimentado 

diversos cambios producidos por las reformas económicas y comerciales 

introducidas, privilegiando sectores con ventajas comparativas. Por ello, durante 

la década del 90 se redujo la participación de productos commodities como 

carne y leche. Sin embargo, en la última década se ha potenciado la producción 

de productos lácteos y cárneos de alta calidad, gracias a las ventajas 

competitivas con que dispone el país para la producción pecuaria.  

3.2. Caracterización de los sistemas de producción ganaderos 

extensivos  

3.2.1. Antecedentes de la producción ganadera  

El inventario chileno de ganado, de acuerdo con las cifras del censo 

agropecuario del año 2007, está conformado por: 

Tabla 10. Resumen del inventario de ganado  

Tipo N° de cabezas N° de explotaciones 

Bovino 3.719.709 125.421 

Ovino 3.889.319 76218 

Caprino 705.800 17.088 

Equino 304.322 88.356 

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 

 

3.2.1.1. Existencias de ganado en Chile 

La especie más importante desde el punto de vista de existencias, según el 

último, es el ovino con más de 3,8 millones de cabezas, concentradas en la 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena (56,7% del inventario nacional), 

territorio más austral de Chile (Tabla 11). 
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Luego, en orden descendente es seguido por el bovino superando los 3,7 

millones de cabezas, ubicadas principalmente en la zona sur de Chile (44% de 

las cabezas), área con clima templado lluvioso con veranos secos según 

clasificación de Koppen.  

Tabla 11. Distribución regional de la masa ganadera por tipo 

 

REGIÓN Bovinos Ovinos Caprinos 

 

 n° % n°  % n°  % 

Zona 
Norte 

Arica  2.268 0,1 18.229 0,5 6042 0,9 

Tarapacá 123 0,0 10.104 0,3 2.327 0,3 

Antofagasta 282 0,0 10.588 0,3 6.181 0,9 

Atacama 7.148 0,2 5.232 0,1 39.187 5,6 

Coquimbo 41.288 1,1 84.215 2,2 404.562 57,3 

Zona 
Central 

Valparaíso 103.089 2,8 30.485 0,8 45.588 6,5 

Metropolitana 102.039 2,7 24.517 0,6 12.325 1,7 

 O'Higgins 83.350 2,2 157.648 4,1 18.573 2,6 

Maule 258.228 6,9 155.129 4,0 40.122 5,7 

Zona 
Sur 

Biobío 449.401 12,1 173.735 4,5 47.319 6,7 

La Araucanía 668.140 18,0 277.884 7,1 50.810 7,2 

Los Ríos 621.598 16,7 116.149 3,0 9.328 1,3 

Los Lagos 1.047.194 28,2 315.198 8,1 11.140 1,6 

Zona 
Austral 

Aysén 193.802 5,2 304.936 7,8 12.138 1,7 

Magallanes y 
Antár. 

141759 3,8 2.205.270 56,7 158 0,0 

Total país 3.719.709 100,0 3.889.319 100,0 705.800 100,0 
Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 
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El sector caprino está integrado por alrededor de 700 mil cabezas, concentradas 

mayoritariamente en la Región de Coquimbo (57,3%), caracterizada por su clima 

de estepa semiárido. 

Es importante destacar, la importante participación del sector porcino y avícola 

dentro de la producción ganadera de Chile, pero debido al objetivo de este 

trabajo quedan fuera del análisis. 

Las explotaciones de mayor tamaño concentran significativamente la masa 

ganadera tanto en bovinos y ovinos. A diferencia de lo que ocurre en caprinos y 

equinos, donde más de la mitad de la dotación nacional se encuentra en 

explotaciones menores de 50 ha. 

3.2.1.2. Explotaciones ganaderas en Chile 

Del total de explotaciones que poseen animales en el país, predominan las que 

tienen ganado bovino, alrededor del 75% de las explotaciones están ubicadas en 

la zona sur de Chile. Asimismo, en esta zona se encuentra el mayor número de 

explotaciones con ovinos. 

Las explotaciones con dotación caprina se distribuyen parcialmente en la Región 

de Coquimbo y, en parte de la zona centro - sur de Chile. 

Un tercio de las explotaciones que desarrollan actividad ganadera se 

caracterizan por su reducida superficie. Las explotaciones menores de 20 ha, 

poseen más del 50% de la masa ganadera por especie. Lo cual indica la 

importante participación de la agricultura familiar en la actividad ganadera. 
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Tabla 12. Distribución regional de explotaciones de ganado según tipo 

 

REGIÓN Bovinos Ovinos Caprinos 

 

 n° % n° % n° % 

Zona 
Norte 

Arica y 
Parinacota 

163 0,1 492 0,6 249 1,5 

Tarapacá 39 0,0 467 0,6 160 0,9 

Antofagasta 78 0,1 598 0,8 355 2,1 

Atacama 176 0,1 319 0,4 557 3,3 

Coquimbo 2.529 2,0 3.100 4,1 5.391 31,5 

Zona 
Central 

 Valparaíso 3.148 2,5 712 0,9 764 4,5 

 Metropolitana 2.641 2,1 822 1,1 355 2,1 

 O'Higgins 3.709 3,0 2.599 3,4 712 4,2 

Maule 10.522 8,4 4.112 5,4 1.050 6,1 

Zona Sur 

Bío-Bío 23.973 19,1 11.120 14,6 3.009 17,6 

La Araucanía 37.641 30,0 22.413 29,4 2.340 13,7 

Los Ríos 12.240 9,8 8.509 11,2 801 4,7 

Los Lagos 25.904 20,7 18.873 24,8 1.018 6,0 

Zona 
Austral 

Aysén 2.208 1,8 1.538 2,0 310 1,8 

Magallanes y 
Antártica 

450 0,4 544 0,7 17 0,1 

TOTAL  125.421 100,0 76.218 100,0 17.088 100,0 
Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 

 

En la Tabla 13, se presenta el número de cabezas de ganado por explotación 

según la superficie de ésta. Los datos censales de 1997 permiten poner en 

evidencia la sobre carga animal existente en las explotaciones ganaderas.  
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Tabla 13. Dotación ganadera por explotación según su tamaño 

Tamaño de la  Bovinos  Ovinos  Caprinos 

Explotación n° cab / explot n° cab / explot n° cab / explot 

Sin tierra 10 30 63 

Menores de 1 ha 4 7 26 

De 1 a menos de 5 ha 4 8 31 

De 5 a menos de 10 ha 6 9 25 

De 10 a menos de 20 ha 9 10 18 

De 20 a menos de 50 ha 15 13 16 

Más de 50 ha 95 161 49 
Fuente: INE, Censo Agropecuario 1997 

3.2.2. Los recursos pratenses  

Las superficies históricas destinadas a terrenos de pastoreo en Chile, alcanzan 

alrededor de 13 millones de ha, que corresponde al 17% de la superficie 

nacional (Ahumada, 2004). Según el último censo agropecuario, la superficie con 

pastos en Chile asciende a 12,5 millones de ha, de las cuales 88,5% son 

naturales, 8,4% mejoradas y 3,1% permanentes.  

Las superficies ganaderas en explotaciones pertenecientes a la agricultura 

familiar campesina, según FAO (2009), han experimentado en la última década 

notables descensos, sobre todo en la Zona Sur, en particular en los suelos 

marginales de menor productividad. Las praderas naturales, disminuyeron en un 

21%; las forrajeras permanentes, de mayor valor y en gran parte de riego, 

descienden en un 12%. Las praderas naturales mejoradas aumentaron en 10% 

estimuladas por el Programa de Recuperación de Suelos del Ministerio de 

Agricultura de Chile. 

El tamaño de las explotaciones está muy relacionado con la superficie destinada 

a la alimentación animal. Explotaciones menores a 10% solo controlan 1,7% de 

las praderas naturales, 2,8% de las praderas mejoradas y 4,4% de las 

permanentes. 



 

 

Tabla 14. Distribución regional de superficie de recursos pratenses 

 

Regiones Praderas Naturales Praderas Mejoradas Forrajeras permanentes 

 

 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

Zona Norte 

Arica y Parinacota 158.894,2 1,4 5.306,1 0,5 1.558,8 0,4 

Tarapacá 310.735,3 2,8 12,2 0,0 154,1 0,0 

Antofagasta 664.399,6 6,0 264,6 0,0 1.094,9 0,3 

Atacama 787.61,5 0,7 228,3 0,0 2.165,8 0,5 

 Coquimbo 3.003.670,1 27,0 14.891,1 1,4 81.107,9 20,5 

Zona 
Central 

Valparaíso 282.185,4 2,5 30.172,8 2,9 10.612,5 2,7 

Metropolitana  142.223,0 1,3 16.245,5 1,5 16.678,2 4,2 

 O'Higgins 354.989,0 3,2 13.241,3 1,3 11.653,3 2,9 

Maule 812.062,5 7,3 98.496,9 9,3 35.664,4 9,0 

Zona Sur 

Bío-Bío 543.929,5 4,9 63.820,5 6,0 49.957,9 12,6 

La Araucanía 614.852,9 5,5 151.992,7 14,4 64.692,6 16,4 

Los Ríos 165.228,9 1,5 169.602,2 16,1 46.549,4 11,8 



 

 

 

Regiones Praderas Naturales Praderas Mejoradas Forrajeras permanentes 

 

 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

Los Lagos 350.629,6 3,2 391.893,1 37,1 53.391,3 13,5 

Zona 
Austral 

 Aysén 591.947,5 5,3 44.190,1 4,2 14.352,0 3,6 

Magallanes y Antártica 3.041.337,3 27,4 54.996,6 5,2 5.996,9 1,5 

 

TOTAL PAÍS 11.115.846,3 100,0 1.055.354,0 100,0 395.629,9 100,0 
Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007 



 

 

Tabla 15. Superficie de pradera según tamaño de la explotación 

Tamaño de la  Praderas Naturales Praderas Mejoradas Forrajeras permanentes 

explotación Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

Menores de 1 ha. 2.790,4 0,0 642,3 0,1 795,8 0,2 

De 1 a menos de 5 ha 67.702,9 0,6 9.736,4 1,0 7.423,1 1,6 

De 5 a menos de 10 ha 129.384,3 1,1 18.035,4 1,8 11.530,9 2,5 

De 10 a menos de 20 ha 253.809,5 2,1 44.941,8 4,4 22.179,0 4,9 

De 20 a menos de 50 ha 533.898,6 4,5 102.426,5 10,1 41.651,5 9,2 

más de 50 ha 10.927.325,3 91,7 834.265,6 82,6 369.952,9 81,6 

TOTAL 11.914.911,0 100,0 1.010.048,0 100,0 453533,2 100,0 
Fuente: INE. Censo Agropecuario, 1997 
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Las praderas naturales de Chile han sido clasificadas por su distribución zonal, 

formando cinco tipos (Ahumada et al., 1999), todos caracterizados por su manejo 

extensivo que determinan su baja productividad (Ahumada, 2004): 

 Pastizal altiplánico: Formaciones herbáceas o herbáceo-arbustivas que 

se desarrollan en las altiplanicies de la porción norte de la cordillera de 

Los Andes (Región de Arica y Parinacota a Región de Atacama), entre 

los 3.500 y 4.500 m de altitud. 

 Pastizal de estepa altoandina: Comunidades herbáceas que se 

desarrollan formando champas; se distribuyen en las mayores altitudes 

de la cordillera de los Andes, entre la Región de Atacama y la Región de 

la Araucanía. 

 Pastizal mediterráneo: Praderas que, en la actualidad, presentan 

predominio de plantas anuales y se distribuyen en sectores de la 

depresión intermedia, cordillera de la costa y precordillera de Los Andes, 

a partir de la porción sur de la Región de Atacama hasta la precordillera 

de la Región del Biobío. 

 Pastizales templado lluviosos: Formaciones herbáceas puras o asociadas 

a bosque y/o arbustos constituidas principalmente por plantas perennes, 

en su mayoría rizomatozas que desarrollan un césped continuo y que se 

distribuyen desde la Región del Maule a la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 Pastizal de estepa patagónica: Se caracteriza por la presencia de 

coironales con un desarrollo de intercoirón de plantas rizomatozas; se 

distribuye en la ecorregión estepárica de la Región de Aysén y la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena. 

En el año 1999, se efectuó el “Catastro y Evaluación de Recursos 

Vegetacionales Nativos de Chile” (CONAF, 1999), este estudio determinó que el 

uso de suelo cubierto por ecosistemas naturales con aptitud ganadera 

corresponde a casi 11 millones de ha, integradas por praderas, matorral pradera 

y áreas de silvopastoreo. Esta cifra no contempla la superficie con plantaciones 

de arbustos forrajeros, tampoco parte del matorral denso que es utilizado como 
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terrenos de pastoreo y parte de los bosques naturales abiertos y semiabiertos, 

que presentan uso ganadero, especialmente en terrenos de precordillera de la 

Región del Maule a la Región de la Araucanía y sectores húmedos de la Región 

de la Araucanía a la Región de Magallanes y Antártica Chilena (Ahumada, 

2004). 

En el mencionado informe, el concepto pradera comprende a la formación 

vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los 

tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura menor al 10% para el 

caso de la estepa altiplánica y la estepa altoandina. Para el caso de las praderas 

anuales, perennes, estepa andina central y estepa patagónica el porcentaje de 

cobertura del tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y 

arbustos es menor al 25% (CONAF, 2009). 

3.3. Caracterización de la sequía sobre los sistemas extensivos de 

producción ganadera  

3.3.1. Análisis de la sequía  

La existencia de eventos de sequía en Chile está asociada al fenómeno 

climatológico de La Niña. La disminución de la temperatura del océano Pacífico 

es la responsable de la escasez de precipitaciones (Quintana, 2000). 

En Chile, 57% del territorio pertenece a una zona cuyo régimen hídrico va de 

xérico a subhúmedo, es decir más de la mitad del territorio está ubicado en una 

zona vulnerable desde el punto de vista hídrico a la sequía. 

Durante la última década, la sequía ha sido el fenómeno climático más frecuente 

que ha enfrentado Chile. La Figura 4, muestra los municipios declarados por el 

Ministerio de Agricultura en Emergencia Agrícola debido a desastres naturales.  

 Asimismo, Norero y Bonilla (1999) consideran que las sequías en Chile es un 

proceso recurrente. Los mismos autores, han estimado que en el periodo 

comprendido entre los años 1540 y 1986 han existido 51 periodos secos y 52 

muy secos, es decir 23% de los últimos 450 años han presentado algún grado 

de sequía.  
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Figura 4. Municipios Chilenos declarados en Emergencia agrícola debido a 

desastres naturales durante 1998 al 2008 (Fuente: Ministerio de 

Agricultura de Chile) 

Santibáñez y Uribe (1999), sugieren que las sequías no tienen ciclos definidos 

en Chile. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que se intensifiquen por 

efectos del cambio climático global. La FAO (2010), opina que los periodos de 

sequía pueden variar de uno a seis años y, abarcar una región o zonas extensas 

de Chile. 

Dada las diversas condiciones hidrometeorológicas existentes en Chile, existen 

zonas más proclives a presentar sequía que otras. Asimismo, la oferta y 

demanda de agua influye en el déficit del recurso. La oferta puede corresponder 

a regímenes pluvial, nival, glacial o mixto (CEPAL, 2000).  

Los regímenes pluviales presentan un máximo en cierta temporada del año, 

dependiendo de la zona. Los nivales presentan mínimos en invierno y máximos 

en primavera y verano. Los glaciales son similares a los nivales pero más 

tardíos. Las demandas corresponden principalmente al regadío, con valores muy 

pequeños en invierno y máximos en verano, la generación hidroeléctrica, con 

máximos en otoño e invierno y, el abastecimiento urbano, con un máximo 

también en verano (CEPAL, 2000).  
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La Tabla 16 muestra el déficit originado por las combinaciones entre oferta y 

demanda y sus frecuencias.  

Tabla 16. Tipos de sequía y su frecuencia en Chile 

Oferta (Régimen 

fluvial) 

Demanda Temporada de 

Sequias 

Frecuencia 

Pluvial 

Regadío 

Hidroeléctricas 

Abastecimiento urbano 

Verano 

Otoño 

Verano 

Frecuentes 

Esporádicas 

Frecuentes 

Nival / Glacial 

Regadío 

Hidroeléctricas 

Abastecimiento urbano 

Fines de verano 

Invierno 

Otoño / Primavera 

Esporádicas 

Frecuentes 

Esporádicas 

Fuente: Norero y Bonilla (1999) 

El régimen pluviométrico de la mayor parte del territorio Chileno muestra una 

tendencia secular decreciente. De acuerdo a los pronósticos de los modelos de 

circulación de la atmosfera, existe una probabilidad de que las zonas norte y 

central del país pueden sufrir una disminución de sus recursos hídricos, 

poniendo a la agricultura en una situación de gran vulnerabilidad (Universidad de 

Chile, 2008).  

3.3.2. Impacto económico de las sequias  

En el l Informe País (Universidad de Chile, 2002) se establece que los costos 

globales de una sequía son difíciles de calcular por el gran número de 

implicancias que este fenómeno tiene. Sobre la base de parámetros estimados a 

partir de sequías de los años 1996 y 1998, sugiere que las pérdidas globales 

superan ampliamente los US$ 200 millones. En el sector de carne y leche, las 

reducciones se estiman entre 8 y 10% respectivamente, lo que significaría 

pérdidas por US$ 48 millones.  

Por otra parte, Donoso (2008) en estudio para siete regiones de Chile, estimó el 

impacto económico sobre el sector silvoagropecuario de la sequía en US$330 

millones. La agricultura es la actividad económica más afectada por este 

fenómeno, seguida por la minería y el sector industrial.  
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Tabla 17. Impacto económico de la sequía en la agricultura 

Año Región Pérdidas Costo 

aproximado 

1960 Coquimbo 14 mil ha de trigo y cebada 

1.499 cabezas de caprino 

 

1961 Atacama 

Coquimbo 

1.500 cabezas de caprinos  

1964 Metropolitana 

y gran parte 

del territorio 

50% cosecha chacarería, trigo, maíz, 

cebada y frejoles 

80% ha de hortalizas sin sembrar 

 

1968 Atacama, 

Coquimbo, 

Metropolitana, 

O´Higgins, 

Maule, 

 Biobío  

65% de la producción promedio anual de 

cereales y hortalizas 

45% de la masa ganadera 

Superficie de riego disminuyo en un 40% 

225 mil personas desempleadas en el 

sector agrícola  

US$ 1.000 

millones 

1982 Atacama, 

Coquimbo, 

Valparaíso 

US$ 20 millones por carne y leche   

1996 Atacama, 

Coquimbo, 

Valparaíso, 

Metropolitana, 

Biobío, 

Araucanía, 

Los Ríos, Los 

Lagos 

75 mil agricultores afectados 

Producción de trigo disminuye en 25% 

Río Aconcagua intervenido por el Ministerio 

de Obras Públicas 

 

US$ 93,7 

millones  

2007  Inestabilidad en el suministro hidroeléctrico 

profundizado por la crisis en el 

abastecimiento de gas 

 

Fuente: elaboración propia con información de Norero y Bonilla (1999) 
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El impacto económico de la sequía a nivel familiar, se puede dimensionar a 

través de la investigación efectuada por FAO (2010) sobre la vulnerabilidad a la 

sequía en dos zonas de secano del norte y zona central del país. En dicho 

trabajo, se establece que la mayoría (72,9%) de las personas que declaran 

pérdidas económicas producto de la sequía son de bajos ingresos. Asimismo, 

18,6% de los agricultores afectados declaró haberse visto en la necesidad de 

recurrir a algún tipo de empleo extra. 

Las familias y productores de más escasos recursos son los más afectados por 

la sequía, en términos de dificultades con las fuentes de agua y en la producción 

ganadera y de cultivos. La tendencia indica que a mayor capital económico, que 

implicaría tener un mayor capital constante y variable, existen mejores 

condiciones para enfrentar un evento climático como la sequía (FAO, 2010).  

Asimismo, el estudio del FAO (2010), detectó los siguientes efectos de la sequía 

en la producción ganadera: 

 Problemas en la alimentación del ganado: 91,9% de los agricultores que 

poseen ganado tuvo problemas con la alimentación de los animales por 

efectos de la sequía.  

 Enfermedades en el ganado: 17,4% de los productores tuvo problemas 

sanitarios en su rebaño.  

 Muerte del ganado: 60,4% de los ganaderos que declararon 

enfermedades en el rebaño tuvieron muerte de animales. Del total de 

animales enfermos y muertos, el ganado ovino fue el más afectado, con 

valores cercano a 60% tanto por enfermedad y por muerte, seguido por 

el ganado bovino con 30%.  

También, es importante considerar los efectos del cambio climático sobre el 

régimen de precipitaciones en Chile. La proyección para la segunda mitad del 

siglo XXI apunta a un colapso en el patrón de las precipitaciones y aumento de 

la temperatura. Se pronostica una tendencia a la disminución de las 

precipitaciones, excepto en el altiplano y en el extremo austral y, una 

disminución de la pluviometría invernal (Universidad de Chile, 2008). 
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En el contexto del cambio global en Chile, un estudio sobre la vulnerabilidad 

silvoagropecuaria determina que las praderas naturales presentarían una 

disminución en términos de la productividad en la zona norte, central y sur, con 

excepción de ciertas áreas de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, donde 

una pequeña declinación de la pluviometría afecta menos que el efecto positivo 

del aumento de la temperatura invernal. En la franja oeste de la zona austral, la 

productividad de las praderas responde positivamente frente al mejoramiento de 

las condiciones térmicas invernales, mientras que en los sectores áridos 

trasandinos la respuesta es negativa (Universidad de Chile, 2008)  

Melo y Laroze (2010) realizaron un estudio sobre los impactos económicos del 

cambio climático en Chile. Estos autores señalan que se espera una disminución 

de la superficie de praderas y forrajeras respecto de la línea base. A nivel de 

regionales, se espera un desplazamiento geográfico de la superficie dedicada a 

praderas y forrajeras desde la zona sur del país (región del Biobío al sur) hacia el 

norte (región del Maule al norte).  

Desde el punto de vista de ingresos, el sector de praderas y forrajeras esperan 

incrementos en sus ingresos para todos los escenarios, debido a que es 

probable, en términos generales, un incremento en los rendimientos, a excepción 

del escenario A270, donde los ingresos son menores respecto de la línea base. 

Al contrario, de lo esperado con el requerimiento de mano de obra asociada 

praderas y forrajeras que presenta una caída para todos los escenarios de 

cambio climático (Melo y Laroze, 2010).  

3.3.3. Análisis de políticas y gestión del riesgo  

3.3.3.1. Medidas intraprediales  

Según un estudio de la FAO (2010), el seguro agrícola fue mencionado en muy 

pocas ocasiones por los productores como medida para enfrentar el riesgo de 

sequía. Los agricultores declaran que prefieren utilizar el dinero que deberían 

pagar por una prima de seguro en semillas, fertilizantes u otros insumos 

destinados a la producción. 

 



Antecedentes y caracterización de Chile 

 

 

 

67 

 

Tabla 18. Medidas intraprediales para la gestión de la sequía declaradas por los 

agricultores 

Tipo  Medida 

Mitigación 

- Disminuir la carga animal  

- Almacenar forraje 

- Mejora de infraestructura de riego (revestimiento de 

canales) 

- Prácticas de conservación de suelos  

- Construcción de obras de riego (pozos, tranques) 

- Guardar forraje 

Ex – post 

- Cambiar las fechas de veranadas 

- No hacer encaste 

- Construcción de bebederos 

- Venta de ganado 

- Venta de vacunos para compra de alimento para ovinos 

- Venta anticipada de animales a menos precio 

- Faenamiento de cabras débiles para charqui 

- Manejo del riego 

- Confección de y profundización de pozos 

- Solicitud de fondos públicos para inversión y capacitación 

Fuente: elaboración propia, en base a información de FAO (2010)  

 

3.3.3.2. Instrumentos públicos para la gestión del riesgo 

La gestión de riesgos agroclimáticos en Chile es considerada dentro de las 

políticas públicas desde el año 2008, con la instauración de un Sistema de 

Gestión de Riesgos y Emergencias Agrícolas. Con la implementación de este 

sistema se pretende formular e implementar medidas anticipatorias que 

disminuyan y/o mitiguen los efectos de un fenómeno climático extremo o 



Antecedentes y caracterización de Chile 

 

 

 

68 

 

catástrofe natural; es decir, pasar de una "gestión de crisis" a una "gestión de 

riesgos” (Gobierno de Chile, 2009a). 

La sequía del año 2008, que afectó al 61% de los municipios, significó para el 

Estado, un gasto de alrededor de 43 millones de euros, destinados 

principalmente a medidas de mitigación y emergencia en el sector ganadero de 

secano y cultivos anuales y chacras, entre otros (Gobierno de Chile, 2008). 

Tabla 19. Medidas públicas para la gestión del riesgo en la agricultura familiar. 

Año 2009  

Tipo de Medida Programa Agricultores   

n° 

Inversión       

(Miles euros) 

Ex ante 
Bono para el establecimiento 

de praderas artificiales 

99 5,9 

 
Seguro agrícola  8.096 s/i 

Ex post 

Bono para la alimentación 

animal 

24.998 929,4 

Bono para insumos agrícolas y 

ganaderos 

2.655 0,1 

Bono para la construcción de 

de obras menores de riesgo 

28 68,4 

Bono para la reconstrucción 

productiva 

379 670,5 

Operativos sanitarios 

ganaderos 

12.257 0,1 

Bono para la alimentación 

apícola 

24.998 44,0 

TOTAL  41.434 1718,4 

Fuente: INDAP, 2010 

Fernández et al. (1999), sugieren la posibilidad de implementar seguros 

agrícolas contra la sequía. Es así como, en términos del seguro agrario, se están 

desarrollando estudios que analizan por una parte la ampliación de este 

instrumento a rubros que aún no están cubiertos y, por otra parte, la 

implementación de nuevos tipos de seguros, como el indexado para el sector 

ganadero (Rojas, 2009).  
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Una de las tareas comprometidas por el Ministerio de Agricultura de Chile en la 

gestión de riesgos agroclimáticos, es actualizar el nivel de conocimiento sobre la 

vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, en especial a la agricultura familiar, 

frente a escenarios climáticos proyectados, identificando y evaluando los 

impactos en el sector y las opciones que permitan su adaptación. (Gobierno de 

Chile, 2008). 
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4. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

4.1. El Índice Diferenciado de Vegetación Normalizado (NDVI) 

El Índice Diferenciado de Vegetación Normalizada (NDVI) es un indicador 

derivado de índices espectrales que describen la cantidad de radiación 

fotosintéticamente activa absorbida por las plantas. Las mediciones efectuadas 

por instrumentos radiométricos están relacionadas con la biomasa y la 

fotosíntesis ocurrida en el terreno (Sellers, 1985). 

El NDVI se obtiene a partir de la reflectancia de los canales de radiación roja e 

infrarroja. Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula matemática (Tucker, 

1979): 

   NDVI = (NIR – VIS) / (NIR + VIS)   

NIR: radiación infrarroja cercana 

VIS: radiación visible 

Si la vegetación está sometida a algún estrés, por ejemplo a la sequía, la 

reflectancia será inferior en el infrarrojo cercano y rojo con lo que el contraste 

entre ambas bandas será mucho menor (Chuvieco, 2008) 

Del cálculo del NDVI siempre se obtiene un número que se ubica en el rango 

desde -1 a 1. Los valores cercanos a cero significan que no existe vegetación, 

mientras que los próximos a 1 (0,8 – 0,9) indican la mayor densidad posible de 

verdor (Chuvieco, 2008). Holben (1986), propone como umbral crítico para 

cubiertas vegetales valores cercanos a 0,1 y para la vegetación densa entre 0,5 

y 0,7.  

4.1.1. NDVI como indicador de monitoreo de vegetación 

El NDVI es reconocido como el índice primario para monitorear el estado de la 

vegetación como un sustituto de la producción de pastos. Tucker y Sellers (1986) 

constatan las buenas correlaciones existentes entre el NDVI con la biomasa, el 

Índice de Área Foliar (IAF) y materia seca total.  
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Gu et al. (2007), mencionan que una limitante del NDVI en el monitoreo de la 

sequía es el desfase entre el déficit de precipitaciones y la respuesta del NDVI.  

4.1.2. Revisión de bases de datos disponibles del NDVI  

Para disponer de una base de datos que contenga series temporales del índice 

de vegetación NDVI ha sido necesaria la utilización de la información gratuita 

disponible en sitios web de descarga pertenecientes a organismos como USGS 

U.S., NOAA, NASA, entre otros (Tabla 20)  

La información temporal disponible de NDVI está organizada en bases de datos 

según el sensor y satélite del cual derivan las imágenes. La decisión para 

seleccionar la base de datos a utilizar en el trabajo debe tener en cuenta 

atributos como la resolución temporal y espacial del índice. Asimismo, la longitud 

de la serie temporal es un factor clave para las investigaciones que requieren 

horizontes de tiempo mínimos. Otro punto a considerar, es el tiempo que se 

dispone para hacer la descarga de la base de datos y su posterior tratamiento 

debido a que estas tareas consumen bastante tiempo. 

La base de datos de NDVI de libre uso con mayor resolución espacial para Chile 

corresponde a la derivada de imágenes MODIS. Esta base de datos posee 

mediciones bimensuales del índice de vegetación desde el año 2000 con 

resoluciones espaciales desde 250 m a 1 km. Los datos son descargados en 

formato HDF, que es un modelo que permite el almacenamiento y gestión de 

datos espaciales. Posteriormente, los datos deben ser reproyectados utilizando 

una herramienta MODIS dispuesta para ello.  

Otras bases de datos de NDVI, como GIMMS, PAL, entre otras, son las 

provenientes de imágenes NOAA que en comparación a MODIS tiene una 

resolución espacial mucho más baja. Sin embargo, su cobertura temporal es 

más larga debido a que NOAA es un satélite más antiguo y por tanto cuenta con 

más años de mediciones 

Para evaluar la ocurrencia de fenómenos climáticos como la sequía es 

interesante contar con un horizonte de evaluación de más de 25 años. Por ello, 

se escogió trabajar con la base de datos del GIMMS del sensor AHVRR.  
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La base de datos de NDVI del The Global Inventory Modeling and Mapping 

Studies (GIMMS) fue generada para disponer de 25 años de observaciones 

satélites que den cuenta de los cambios en la vegetación y además, reducir las 

variaciones del índice no relacionadas con cambios en la vegetación.  

Tabla 20. Principales bases de datos NDVI de uso libre  

Satélite/sensor 
Resolución 

espacial 

Resolución 

temporal 
Base de datos 

Cobertura 

temporal 

NOAA/ AHVRR 8 km quincenal GIMMS 

Julio de 1981 

a Diciembre 

de 2006 

NOOA/AHVRR 

(Pathfinder) 
0,5 grados Mensual 

EOS- WEBSTER 

(University of New 

Hampshire) 

Agosto de 

1981 a Agosto 

de 1994 

SPOT/VGT 0,5 decenal 

EOS- WEBSTER 

(University of New 

Hampshire) 

Abril de 1998 

a Diciembre 

de 2002 

MODIS/TERRA 
1 km, 500 y 

250 m 
decenal NASA 

Enero de 2000 

hasta la fecha 

Fuente: elaboración propia en base a informaciones de las distintas bases de descarga de datos 
NDVI 

El NDVI de la base de datos es un compuesto derivado del máximo valor del 

índice en un periodo de 15 días. En un mes se tienen dos medidas de NDVI, el 

primer compuesto es el máximo valor en los primeros quince días y el segundo 

compuesto se obtiene del periodo iniciado el día 16 hasta el final de mes.  

La serie de datos GIMMS utilizada en esta investigación proviene de las 

imágenes satélites capturadas por el sensor AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometer) del satélite NOOA. Dichos datos, corresponden al Valor 

Máximo Compuesto Bimensual del índice de vegetación NDVI medido en 14.930 

píxeles que cubren las 15 regiones de Chile para el periodo comprendido entre 

el 1 de julio de 1981 al 31 de diciembre de 2006.  

El valor del NDVI de cada pixel de la serie de datos del Proyecto GIMMS, 

corresponde al valor más alto que el NDVI toma durante una quincena. Con este 

procedimiento, se persigue disminuir la distorsión por nubes o contaminación 
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atmosférica, lo que significa una mayor precisión. El tamaño del píxel tiene una 

resolución espacial de 8 Km. 

El rango teórico de los datos es entre -1 y 1, los valores cercanos a cero 

corresponden a suelo desnudo o con escasa vegetación, por el contrario, los 

valores mayores a 0,7 pertenecen a pixeles con vegetación densa. 

4.2. Tratamiento de datos 

El análisis y tratamiento de datos se ha realizado utilizando el paquete 

estadístico STATA.4  

4.2.1. Transformación de base de datos a índices numéricos de 

coordenadas xy 

La base de datos GIMMS se descarga en formato de imagen tif por lo que es 

necesario utilizar el programa ArcGis para obtener el valor del índice de 

vegetación para cada pixel de coordenadas xy. El área bajo estudio está 

contenida en una “tils” por lo que a cada periodo de medición le corresponde una 

imagen.  

Del procedimiento con ARCGIS se obtiene una base de datos con 14.930 

pixeles de todo el territorio chileno. 

4.2.2. Selección de pixeles de medición del NDVI con uso de suelo 

pastoril  

La base de datos de NDVI contiene pixeles de medición con diferentes tipos de 

uso de suelo, por lo tanto, considerando el ámbito de investigación de este 

trabajo ha sido necesario seleccionar los pixeles correspondientes a ganadería 

extensiva. 

En la selección de los pixeles se consideraron tres criterios: el tipo de uso del 

suelo, exposición a la sequía y el censo ganadero. 

                                                
4 STATA/SE 10.0 
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Con información del último censo agropecuario (datos estadísticos presentados 

en el capítulo 3), se determinó que la actividad ganadera, se concentra en la 

zona que extiende del norte chico, a la zona austral; es decir, en 11 regiones del 

país. Estas regiones son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, 

Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.  

Por otra parte, para seleccionar las regiones expuestas a la sequía se 

consideraron los datos de eventos ocurridos en el país, información también 

disponible en el capítulo 3 de esta tesis. 

Para identificar los pixeles de la base de datos del NDVI relativos a pastos se 

procedió a buscar para cada uno de ellos su tipo en una base de datos de 

clasificación de usos de suelos. Luego, en una planilla excel que contiene la 

base de datos del NDVI se insertó y combinó con la clasificación del uso del 

suelo. Se revisaron dos bases de datos de uso de suelo Landcover y Globcover 

(Tabla 21) 

Tabla 21. Bases de datos de clasificación de uso de suelos derivada de 

imágenes satélite  

Base de datos Satélite /sensor Resolución espacial 

Land Cover NOAA/AHVRR 1 km / 8Km 

Glob Cover MERIS 300 m 

 

Se ha decidido utilizar la base de datos Globcover debido a su mayor resolución 

espacial de los pixeles. Para las regiones en estudio se identificaron, 619 pixeles 

correspondientes a usos de suelo relacionado con el pastoreo, con importancia 

en las masas ganaderas nacionales y ubicadas en las regiones identificadas 

como expuestas a la sequía  (Tabla 22). Alrededor del 20% de los pixeles tienen 

más de la mitad de su cobertura correspondiente a pasto.  
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Tabla 22. Clasificación del uso de suelo de los pixeles seleccionados como 

pastoriles en el estudio  

REGION 

Vegetac 50-

70%, 

cultivos 20-

50% 

pastos 50-

20%, 

arbustos 

70-50% 

pastos 50-

70%, 

arbustos 

20-50% 

>15% 

pastos  Total 

  --------------------------- n° de pixeles --------------------------------- 

Coquimbo 0 81 82 0 163 

Valparaíso 10 23 21 1 55 

Metropolitana 7 11 16 0 34 

O'Higgins 9 8 5 0 22 

Maule 48 16 13 0 77 

Biobío 41 16 2 0 59 

La Araucanía 28 3 0 2 33 

Los Ríos 3 0 0 3 6 

Los Lagos 13 2 0 16 31 

Aysén  16 14 6 103 138 

Total 175 174 145 124 619 

 

4.2.3. Reemplazo de valores perdidos en la serie de datos 

La serie de datos NOAA del NDVI otorga un valor negativo a la observación que 

corresponde a un dato inadecuado producto de la contaminación por nubes en la 

medición del pixel. Dichas observaciones son tratadas como valores perdidos en 

la base de datos del software econométrico Stata. Finalmente, dichos datos son 

reemplazados aplicando técnicas de interpolación temporal. La fórmula de la 

interpolación utilizada es la siguiente: 

)(

)(
)(

ab

ab
aa

xx

yy
xxyy




  

El procedimiento de reemplazo de los valores perdidos se efectúa utilizando la 

técnica de interpolación temporal. En casos con más de 3 observaciones 

seguidas perdidas, se procedió a eliminar al pixel de la base de datos. 
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Del tratamiento de datos aplicado, se obtuvo una base de datos constituida 

finalmente por 609 pixeles. En la Tabla 23, se presentan el número de píxeles o 

localidades de medición según región. 

Tabla 23. Número de píxeles por región de la base de datos en estudio 

Región pixeles (n°) % 

Coquimbo 163 26,77 

Valparaíso 55 9,03 

Metropolitana 34 5,58 

O'Higgins 22 3,61 

Maule  77 12,64 

Biobío 59 9,69 

Araucanía 33 5,42 

Los Ríos 6 0,99 

Los Lagos 31 5,09 

Aysén  129 21,38 

TOTAL 609 100,0 

Las regiones con mayor participación de pixeles son Coquimbo (26,77%) y 

Aysén (21,38%). Las que tienen menor participación corresponden a Los Ríos 

(0,99%) y O´Higgins (3,61%). Las regiones desde la Araucanía a Los Lagos han 

quedado poco representadas debido a que sus pixeles están mayormente 

clasificados como bosques. Aunque en estas regiones los recursos de pastoreo 

son muy significativos, al trabajar con pixeles de resolución espacial baja (8 km2) 

la vegetación densa domina el tipo de clasificación de suelo.  

4.2.4. Metodología para la suavización de la curva de la serie 

temporal 

La calidad de los derivados de imágenes satélite es afectada por diversas 

perturbaciones atmosféricas tales como nubes y aerosoles y además, por otras 

relativas a la calibración del sensor, ángulo de captura, entre otras (Forster, 

1994). 

Los investigadores en teledetección han centrado parte de sus investigaciones 

en la búsqueda de métodos que minimicen los sesgos presentes en las series 

temporales del NDVI y con ello eliminar los efectos que no tienen relación con 

cambios en la vegetación.  
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Tabla 24. Métodos de suavización de series temporales comparadas por Hird y 

McDermid 

Método Autor(es) Descripción 

Función de ajuste 

gaussiana asimétrica 

Jönsson y Eklundh 

2002 

Ajustes locales, funciones no lineales en 

intervalos cercanos a los valores máximo 

y mínimo locales, se combinan en una 

función global que describe la serie 

temporal del NDVI 

Función de ajuste 

doble logística 
Beck et al. 2006 

Utiliza parámetros tales como NDVI 

máximo y NDVI del invierno para modelar 

la serie temporal del NDVI 

Filtro Savitzky-Golay Chen et al. (2004) 

aplica un filtro iterativo medio móvil 

ponderado a la serie temporal, con las 

ponderaciones dadas como un polinomio 

de un grado particular  

Filtro 4253H doble Velleman (1980) 

Se aplica a la serie temporal del NDVI una 

ventana de medianas móviles y un filtro 

medio ponderado, con  

Filtro valor medio 

repetido 

Ma y Veroustraete 

(2006) 

Se compara cada periodo con la media 

del periodo anterior y posterior, luego se 

reemplaza el valor del periodo con la 

media entre ambos si la diferencia es 

superior a un umbral definido 

Filtro ARMD3-ARMA5 
Fillipova-Racheva y 

Hall-Beyer 2000 

Se aplica el filtro mediana autorregresiva 

con un tamaño de ventana de 3 seguido 

por un filtro de media autorregresiva con 

un tamaño de ventana de 5 

Fuente: Hird y McDermid (2009) 

Hird y McDermid compararon seis técnicas (Tabla 24) de reducción de ruido 

presente en las series temporales del NDVI. Los resultados revelaron que las 

técnicas más adecuadas para suavizar las series temporales del NDVI son el 

ajuste gaussiano y la doble logística. 

Aunque la serie temporal de GIMMS utilizada en la tesis ha sido sometida a 

correcciones atmosféricas y del sensor y, el producto que entrega corresponde al 

máximo valor compuesto (Holbein, 1986), los expertos recomiendan aplicar un 

método de suavización de series temporales.  
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Por ello, en la tesis se ha aplicado el filtro no lineal 4253H doble como técnica de 

suavizado de la serie temporal del NDVI, dicho procedimiento es el utilizado en 

el programa español de seguro para pastos.  

4.3. Caracterización del NDVI  

En la Tabla 25, se detallan el número de pixeles por región administrativa y sus 

estadísticos más importantes. Destacando en participación porcentual en 

número de pixeles la regiones de Coquimbo y Aysén. 

La tabla contiene las regiones ordenadas de norte a sur, poniendo de manifiesto 

que a medida que se avanza hacia el sur el NDVI aumenta de valor, esto se 

debe al aumento de las precipitaciones, excepto en la región de Aysén donde 

existen zonas con diferencias climáticas notorias desde el punto de vista de las 

precipitaciones. Por otra parte, la desviación estándar del índice de vegetación 

revela que el grado de dispersión del NDVI tiende a aumentar a medida que se 

avanza hacia al sur. Asimismo, la mediana está más cercana al valor máximo. Lo 

contrario sucede con la región ubicada más al norte que se caracteriza por ser 

más seca y, por tanto, tener índices de vegetación más bajos, donde la mediana 

se ubica más a la izquierda de la media.  

Tabla 25. Número de píxeles y estadísticos de resumen del NDVI según región 

administrativa a la que pertenece el pixel 

Regiones 

  estadísticos 

n°pix media desvest cv mediana min max 

Coquimbo 163 0.24 0.12 0.50 0.22 0.00 0.84 

Valparaíso 55 0.36 0.15 0.41 0.36 0.01 0.85 

Metropolitana 34 0.35 0.19 0.55 0.39 0.00 0.74 

O'Higgins 22 0.41 0.23 0.55 0.48 0.01 0.89 

Maule 77 0.46 0.23 0.50 0.53 0.00 0.88 

Biobío 59 0.58 0.18 0.32 0.61 0.00 0.97 

Araucanía 33 0.59 0.17 0.29 0.62 0.01 0.92 

Los Ríos 6 0.67 0.17 0.25 0.71 0.13 0.96 

Los Lagos  31 0.59 0.20 0.34 0.65 0.01 0.94 

Aysén 129 0.35 0.21 0.61 0.33 0.00 0.94 

país 609 0.39 0.22 0.00 0.37 0.97 0.57 
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La Figura 5 muestra espacialmente el NDVI medio a lo largo de las regiones 

estudiadas en Chile. En general, el índice de vegetación medio tiende a ser 

homogéneo en sentido longitudinal, identificándose zonas con valor similar 

según el relieve del territorio. Es decir, el NDVI medio es muy homogéneo en la 

cordillera pero es muy diferente al NDVI que existe en las zonas de menor altura 

y de la costa (sentido este- oeste), por lo que se constata que la altura influye en 

el valor del índice alcanzado.  

Además, se observa que a medida que se avanza hacia el sur  hasta la región 

de Los lagos, el NDVI aumenta paulatinamente de valor (pasando de color rojo a 

verde), lo que indica mayor densidad de la vegetación hacia el sur, provocado 

por un  aumento de las precipitaciones.  
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Figura 5. Mapa del NDVI medio en las regiones estudiadas de Chile 
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5. INTEGRACIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS PARA 

EVALUAR EL RIESGO DE SEQUÍA EN PASTOS 

5.1. Introducción  

Numerosas son las investigaciones sobre los potenciales beneficios de los 

pastos herbáceos y su sostenibilidad a largo plazo en los sistemas ganaderos de 

pastoreo. Los pastos naturales proporcionan el sustento para la producción de 

alimentos de origen animal, asimismo tienen un valor en las cuencas, en el 

hábitat de la vida silvestre, en la conservación del suelo y el agua, y en 

productos para la medicina, entre otros (Williams et al., 1968). También, tienen 

importancia en actividades recreativas y en el empleo rural (Hadjigeorgiou et al., 

2005). En las última décadas, se agrega su rol en el secuestro de carbono 

(Montagnini y Nair, 2004). 

La producción ganadera extensiva es considerada ambientalmente aceptable y 

diversos consumidores le conceden atributos en calidad alimentaria (Adnoy et al. 

1995, Hopking y Holz, 2006). En España buena parte de la ganadería extensiva 

se desarrolla en sistemas de producción que se sustentan en la dehesa como 

base fundamental de la alimentación animal.  

La sostenibilidad de los ecosistemas de pastoreo en zonas semiáridas dependen 

en parte de disminución de los riesgos (Snyman, 1998). La sequía es uno de los 

principales riesgos que afecta a los pastos, sus consecuencias sobre los 

procesos ecológicos han sido estudiadas por diversos autores (Albertson et al. 

1957; Heitscmidt et al., 2005). Sin embargo, el impacto económico de la sequía 

sobre la ganadería extensiva es un área que no ha sido muy investigada y, que 

requiere de mayor atención dada la importancia que estos sistemas de 

producción tienen en el desarrollo sostenible.  

En España, las sequías de los años 1981, 1991 y 1995 aparecen en la lista de 

las “10 sequías del mundo más costosas” del periodo 1974-2003 (Guha Sapir et 

al. 2004). Más recientemente, la sequía del año 2005 afectó al 70% de la 

superficie de cultivos herbáceos y pastos destinados a la producción ganadera 

(Agroseguro, 2005). Po su parte, Iglesias et al. (2007) señalan importantes 

pérdidas económicas derivadas de la sequía en la cuenca del Guadalquivir.  
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La vulnerabilidad a la sequía de los sistemas ganaderos extensivos pone de 

manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación que permitan 

reducir el riesgo y, con ello, estabilizar los ingresos de los productores. La 

comprensión y evaluación del impacto de la sequía es fundamental para el 

desarrollo de estrategias de adaptación que minimicen sus consecuencias. La 

cuantificación de los efectos de la sequía es útil para estimar su impacto 

económico y para desarrollar instrumentos de gestión de riesgos. 

El objetivo de este artículo es caracterizar el riesgo de sequía en los pastos de la 

dehesa española y, evaluar cómo influyen en el riesgo económico de la 

explotación las estrategias de manejo tal como la carga ganadera. Para ello, se 

ha desarrollado un marco metodológico que simula las complejas relaciones 

climáticas, ecológicas y económicas que determinan el uso del pasto y se ha 

realizado una aplicación a una explotación de la Comarca de Pedroches en 

Andalucía.  

Se presenta en el primer apartado una revisión de la literatura sobre el riesgo de 

sequía en terrenos de pastoreo. Posteriormente, se presenta un modelo 

dinámico y estocástico que permite simular las complejas relaciones 

económicas, ecológicas y edafoclimáticas que gobiernan la dinámica del 

ecosistema. En el tercer apartado se presenta una aplicación empírica que 

permite caracterizar y evaluar el riesgo de sequía en una explotación tipo de 

ganado vacuno extensivo en la Comarca de Pedroches (Andalucía). En el cuarto 

se presentan y discuten los principales resultados del modelo. Finalmente, en el 

último apartado se establecen las principales conclusiones del trabajo.  

5.2. Revisión de la literatura 

El pasto incluye cualquier forraje vegetal que sirve de alimento para el ganado; 

entre ellos, pastos herbáceos, pastos arbustivos y pastos leñosos (Ferrer et al., 

2001). 

Los principios del manejo sostenible de los pastos en zonas semiáridas están 

basados en los principios de la conservación de los recursos naturales, la 

disminución de los riesgos, el mantenimiento o mejoramiento de la productividad 

biológica, la viabilidad económica y la aceptación social (Snyman, 1998). 
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En zonas semiáridas, el riesgo de sequía en pastos es alto y puede traducirse en 

considerables pérdidas socioeconómicas y ambientales si no existen estrategias 

de adaptación adecuadas que mitiguen sus efectos (Ares, 2007; Morton y 

Barton, 2002).  

La falta de precipitaciones altera la dinámica de crecimiento del pasto y, con 

esto, la oferta de forraje para el ganado. En un estudio realizado en el norte de 

EE.UU se concluyó que las sequías intensas en primavera reducen entre un 

20% y 40% la producción total de forraje debido a la disminución del contenido 

de agua en el suelo. Por otra parte, se observó una considerable recuperación 

durante el año posterior a la sequía, consiguiéndose una recuperación casi total 

en dos años (Heitscmidt et al., 2005). 

Un estudio efectuado en Bukina Faso durante una sequía severa reveló que 

estrategias como el compartir el riesgo y el uso de activos para enfrentar la 

sequía no fueron efectivas. Por otra parte, este estudio recogió evidencia que los 

hogares que no cuentan con seguros disminuyen su consumo con la finalidad de 

conservar el rebaño (Kazianga y Udri, 2006). 

La reducción de la carga ganadera es una medida que frecuentemente es 

tomada tarde debido a la incertidumbre asociada con la identificación de 

sequías. La aplicación tardía de esta medida tiene como consecuencia una 

mayor reducción de la cubierta vegetal, lo que aumenta el potencial de una 

erosión acelerada después de la sequía. El diseño de estrategias para hacer 

frente a la sequía como la reducción de la carga ganadera debe mejorar la 

integración de sus aspectos económicos y ecológicos, especialmente 

incorporando los costos irreversibles y a largo plazo de la erosión (Thurow y 

Taylor, 1999) 

Los modelos para evaluar el riesgo de sequía en pastos son mayormente de tipo 

físico. Un ejemplo de ello, es la aplicación de un modelo de pastos biofísico para 

la identificación y caracterización de periodos de sequía agrícola en la zona 

templada de Australia. El modelo de simulación estima el contenido de agua en 

el suelo cubierto por pastos utilizando datos históricos y experimentales. Los 

periodos de sequía fueron definidos como 50 días o más consecutivos en que el 

contenido de agua del suelo está por debajo de un umbral establecido. Se 
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establecieron seis categorías basadas en la duración de la sequía (Lodge y 

Johnson, 2008)  

Las investigaciones que incorporan la dimensión económica a los modelos 

tradicionales ecológicos son limitadas. Cacho et al. (1999) analizan el impacto 

del riesgo de producción sobre un sistema de pastoreo, para ello desarrollan un 

modelo dinámico y lo someten a una serie de simulaciones Montecarlo. El 

objetivo es estimar el efecto del riego, la carga animal y el peso del cordero 

sobre la rentabilidad y productividad en una explotación de ovejas en régimen de 

pastoreo en Nueva Zelanda. El riesgo fue introducido en el modelo mediante la 

variable crecimiento del pasto, su distribución de probabilidad fue estimada 

desde una serie mensual de 21 años de mediciones. Ellos concluyen que es 

importante incluir la naturaleza estocástica del ambiente en modelos de gestión 

agrícola independiente de la actitud frente al riesgo del productor.  

Thornton et al. (2004) diseñan un modelo de simulación económico y 

ecosistémico para estimar el valor económico de los pronósticos climáticos 

estacionales asociados a eventos de El Niño – Oscilación del Sur en la zona 

semiárida de Sudáfrica. Los pronósticos estacionales tienen como objetivo que 

tanto agricultores como ganaderos puedan disponer de información anticipada 

sobre las condiciones meteorológicas que les permita introducir medidas de 

mitigación en su planificación. Los resultados del modelo sugieren que a largo 

plazo el ingreso medio anual podría aumentar pero a costa del aumento de la 

variabilidad de los ingresos de la explotación.  

5.3. Marco metodológico 

Para analizar la sostenibilidad y el riesgo económico de una explotación de 

ganado extensivo en la dehesa se ha diseñado un modelo que integra factores 

económicos, ecológicos y edafoclimáticos. Además, el modelo integra La 

siguiente figura muestra un esquema del modelo: 
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Figura 6. Modelo de impacto de la sequía en explotaciones ganaderas 

extensivas 

Se plantea un modelo dinámico y estocástico que integra la naturaleza 

estocástica de las variables climáticas, factores ecológicos y edáficos que 

caracterizan el ecosistema del pasto, así como las estrategias de gestión y 

manejo del ganado y las variables económicas relativas a los precios del 

mercado y a las subvenciones establecidas en la política agraria. El modelo se 

ha desarrollado en @Risk, software que facilita la caracterización de variables 

aleatorias mediante funciones de distribución y la implementación de rutinas 

Montecarlo. 

5.3.1. Planteamiento matemático del modelo 

El modelo plantea una estructura dinámica donde el subíndice   se refiere a un 

período de 10 u 11 días y se consideran, por tanto, 36 decenas o periodos al 

año.  

El planteamiento matemático del modelo se describe a continuación: 
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La ecuación (1) describe las relaciones que determinan el crecimiento del pasto 

herbáceo en función de un vector de variables climáticas     
y del estado pasto 

herbáceo en el periodo anterior      ; dado un conjunto de parámetros que se 

derivan de las propiedades del suelo      y de las características y composición 

del pasto herbáceo     .  

El crecimiento del pasto se calcula diariamente y devuelve el valor acumulado 

cada decena. El crecimiento del pasto es una función exponencial de la 

radiación solar  , transformada a radiación fotosintéticamente activa    y 

multiplicada por la eficiencia del uso de la radiación del pasto herbáceo 

considerado   . La biomasa del periodo anterior      se emplea para calcular el 

índice de área foliar para la siguiente decena teniendo en cuenta el valor del 

área foliar especifica del pasto    y el coeficiente de extinción de la radiación 

solar que depende de las propiedades ópticas de las hojas que forman el pasto 

  . El crecimiento del pasto también depende de la disponibilidad de agua del 

suelo   y de la eficiencia en el uso del agua   . En ambos casos, el crecimiento 

está limitado por el efecto de la temperatura del aire sobre el crecimiento      , 

siendo   la temperatura media diaria del aire. El coeficiente    recoge el ratio del 

pasto herbáceo que aprovechan los animales en pastoreo. 

La ecuación (2) define el consumo de pasto de la cabaña ganadera como el 

mínimo entre las necesidades de los animales y de la disponibilidad de pasto 

para cada decena; siendo      la reserva de pasto que permanece en el suelo y 

no puede ser aprovechada por el ganado;     
las necesidades energéticas en 

UFL de la cabaña ganadera según el estado fisiológico del animal (Tabla 27) y 

k_c los valores de densidad energética media en UFL por kg de materia seca a 

lo largo del año para pastos de la zona de estudio (Tabla 29). 

La ecuación (3), también llamada ecuación de estado, simula la dinámica del 

pasto en función del pasto acumulado del período anterior, del crecimiento del 

pasto y del pastoreo de los animales; siendo     la variable de estado que refleja 
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la disponibilidad de pasto en cada periodo;    el coeficiente de senescencia del 

pasto;     un vector de variables climáticas;    es un vector de parámetros 

relativos a las características del suelo y    
es un vector de parámetros 

relacionado con las características del pasto herbáceo. Los parámetros 

seleccionados y sus valores calibrados para la zona de estudio se detallan en la 

La ecuación (4) define el margen bruto anual de la explotación ganadera   como 

diferencia entre los ingresos y los gastos variables de la explotación. Los dos 

primeros componentes reflejan los ingresos derivados de las ventas del ganado 

y las subvenciones de la Política Agrícola Común respectivamente, mientras que 

los dos últimos componentes de la ecuación reflejan los costes de alimentación y 

otros costes variables. En esta ecuación    es el precio de venta,   el ratio de 

partos,   el número de hembras reproductoras y    el peso de la venta del 

ganado. Por otra parte,   representa las subvenciones acopladas en €    . 

Además,     refleja el precio del suplemento alimenticio en €    ,    representa 

otros costes variables de la explotación en €     (mano de obra, veterinario, 

entre otros) y   es la superficie de pasto de la explotación en hectáreas 

(Tabla26).     refleja el estado de los distintos animales de la cabaña según el 

calendario de manejo (Tabla 28). 

5.3.2. Evaluación del riesgo económico de la sequía 

Con el objetivo de evaluar el riesgo y caracterizar el impacto económico de la 

sequía, se aplica el modelo de simulación anteriormente descrito para generar 

datos sobre crecimiento y disponibilidad de pastos y costes de alimentación 

utilizando los datos climáticos diarios del período 1999-2010. 

Para evaluar el riesgo de sequía de la explotación, se han contrastado dos 

enfoques metodológicos, el Análisis Histórico y el método de Montecarlo. El 

método de Análisis Histórico permite describir y caracterizar a partir de la 

construcción de histogramas, la duración, intensidad y frecuencia de las sequías 

en la serie temporal del período analizado. El método de Montecarlo permite 

simular variables aleatorias y evaluar la importancia de las distintas fuentes de 

riesgo en la explotación y caracterizar los periodos de mayor riesgo. Asimismo, 

permite evaluar el impacto económico de distintos grados o severidad de la 

sequía a través de medidas de riesgo como el Valor en Riesgo (VaR). 
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5.4. Aplicación empírica 

La aplicación empírica del modelo se realiza sobre una explotación orientada a 

la crianza de bovinos ubicada en la comarca de Pedroches. Las características 

de explotación y su manejo están descritas en las tablas Tabla2626 y 28. 

En relación a las variables climáticas, el modelo considera el riesgo de sequía 

integrando datos meteorológicos diarios tales como precipitación, temperatura y 

radiación solar que determinan la fotosíntesis y el crecimiento del pasto para el 

período 1999-2009 (Series Climatológicas de la Agencia Estatal de Meteorología 

- AEMET). 

 

Figura 7. Ubicación de la Comarca de Pedroches (Fuente: Geoportal, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y medio Ambiente, Gobierno de España) 

 

A partir de las fuentes estadísticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente y de las lonjas se han recogido series históricas de pienso, 

forraje y paja como la evolución de precios de venta de ganado. 

Para tener una aproximación a las características de los sistemas ganaderos, 

sus prácticas de manejo y conocer las percepciones de los ganaderos sobre los 

factores determinantes y los efectos más importantes de la sequía, se ha 

diseñado y aplicado una encuesta a expertos y a ganaderos de la zona (ver 

Anexos Figura 27). La información obtenida de las encuestas se ha empleado 

para ajustar los valores de los parámetros utilizados por el modelo.  
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Figura 8. Trabajo en terreno  

Asimismo, se ha efectuado una revisión de estudios e información técnica sobre 

los sistemas de producción ganadera extensiva con el fin de obtener y contrastar 

coeficientes técnicos relativos a las necesidades de alimentación, a los aportes 

nutricionales de las principales fuentes de alimento y al crecimiento del pasto.  

La descripción de los distintos parámetros utilizados y el calendario de manejo 

del ganado se detallan en las tablas 26 y 28 respectivamente.  
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Tabla26. Parámetros técnico – económicos del modelo 

 Parámetro 
Valor Fuente 

S  Superficie de pasto 250 ha  

jtX  carga ganadera 0,3 UGM/ha  

X  Número de hembras reproductoras 50 HR  

Ks  Coeficiente de pérdida de biomasa 0,3 por decena Castellaro et al. 2006 

  Ratio de fertilidad 0,85 Datos primarios de 
ganaderos 

jtn  Necesidades energéticas de la vaca 
en conservación 

6,58 UFL/UGM Terradillos et al., 
2004. 

jtn  Necesidades energéticas de la vaca 
en gestación 

8,19 UFL/UGM Terradillos et al., 
2004. 

jtn  Necesidades energéticas de la vaca 
en lactancia 

9,82 UFL/UGM Terradillos et al., 
2004. 

jtn  Necesidades energéticas del toro 9,09 UFL/UGM Terradillos et al., 
2004. 

jtn  Necesidades energéticas de terneros 
en conservación 

6,58 UFL/UGM Terradillos et al., 
2004. 

jtn  Necesidades energéticas de terneros 
en crecimiento 

8,26 UFL/UGM Terradillos et al., 
2004. 

ck  Densidad energética del pasto 0,5 a 0,99 UFL/kg 
MS 

Terradillos et al., 
2004. 

vc  Costes explotación ganadera excepto 
suplementación (€/UGM) 

234 €/UGM Datos primarios de 
ganaderos 

tc~  Precio suplemento alimentario 0,19 (€/UFL) Consejería de 
Agricultura y Pesca 

de Andalucía.  

tp  Precio de venta del ganado 2,3 €/ kg peso 
vivo 

Datos primarios de 
ganaderos 

Pv  Peso de venta del ganado 200 kg Datos primarios de 
ganaderos 

  Subvenciones acopladas 328 €/UGM Consejería de 
Agricultura y Pesca 

de Andalucía. 
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Tabla 27. Parámetros ecológicos del modelo 

Parámetro Valor Fuente 

Efecto de la temperatura sobre el 
crecimiento (para 5º, 10º, 20º y 
25 ºC 

0,1,1,0 Galbraith et al., 1981. 

Eficiencia en el uso de la 
radiación fotosintéticamente 
activa (g·MJ-1) 

1,62 g/MJ Wight y Skiles 1987 

Eficiencia en el uso del agua 
(kg·ha-1 ·mm-1) 

12,97 kg/(ha mm) Martín Polo et al.., 2003 

Ratio de radiación 
fotosintéticamente activa 
respecto a global 

0,5 Loomis y Connor, 2002 

Área foliar especifica (m2/kg) 22 m
2
/kg Sheehy et al.. 1979. 

Coeficiente de extinción de la 
radiación solar 

0,4 Loomis y Williams, 1969. 

Ratio de pasto aprovechado por 
los animales en pastoreo  

0,45 Troxel y White, 1995. 

Porcentaje de pedregosidad 5,9 % Rosa, 1984 

Porcentaje de agua útil inicio 
(Porcentaje de agua en el suelo) 

0 % 

Capacidad Campo (Porcentaje 
de agua en el suelo) 

25 % 

Punto de marchitez permanente 
(Porcentaje de agua en el suelo) 

10 % 

Profundidad del suelo 0,6 m 

 

  



 

 

Tabla 28. Calendario de manejo del censo ganadero según estado fisiológico y densidad energética del pasto  

 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Periodo de cubriciones 
   

X X X X X 
    

Periodo final gestación X X X X X 
   

X X X X 

Periodo de partos X X X X X 
       

Periodo de lactancia X X X X X X X X X X 
  

             Vacas en mantenimiento (n°) 5 0 0 0 0 5 15 25 30 30 25 15 

Vacas en gestación(n°) 40 35 25 15 5 0 0 0 5 15 25 35 

Vacas en lactación (n°) 5 15 25 35 45 45 35 25 15 5 0 0 

Toros (n°) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Terneras en mantenimiento (n°) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Terneras en crecimiento (n°) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

             Contenido UFL/kg MS 0,5 0,61 0,76 0,91 0,91 0,99 0,91 0,68 0,54 0,54 0,5 0,5 

Fuente: elaborada con datos de Terradillos et a, 2004.  
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5.5. Resultados 

5.5.1. Caracterización de la sequía: intensidad, frecuencia y 

duración 

La aplicación del modelo de simulación con datos climáticos diarios de la serie 

temporal 1999-2010 ha permitido generar datos, simular los episodios de sequía 

y estimar los costes de suplementación del ganado a lo largo de este periodo.  

En la siguiente figura, se muestra como es de esperar, que la importancia 

relativa del coste del suplemento es mayor en los meses de verano julio-agosto-

septiembre. 

 

Figura 9. Importancia relativa del calendario en los costes de suplementación 

anuales 

Por otra parte, los costes medios de suplementación en cada periodo se 

muestran en la Tabla 29 y se usan como escenario base para evaluar el impacto 

económico de la sequía. 
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Tabla 29. Principales medidas estadísticas de tendencia central y dispersión de 

los costes de suplementación mensual (euros por UGM y mes) 

Meses 

Principales estadísticos de los costes de suplementación mensuales 

media desvest cv varianza máx min mediana asimetría curtosis 

EN 17.6 9.0 0.5 80.9 33.8 5.7 17.3 0.3 2.0 

FB 2.0 3.2 1.5 10.0 8.8 0.0 0.0 1.1 2.8 

MR 2.1 6.0 2.9 36.5 18.9 0.0 0.0 2.5 7.1 

AB 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 . . 

MY 3.6 6.9 1.9 47.3 17.6 0.0 0.0 1.4 2.9 

JN 17.4 21.5 1.2 461.3 55.4 0.0 7.0 0.8 2.1 

JL 34.5 18.2 0.5 331.8 48.2 0.0 48.2 -0.9 2.1 

AG 45.2 6.3 0.1 40.0 49.4 32.5 48.8 -1.3 2.8 

SP 38.0 9.1 0.2 82.5 45.8 16.9 43.3 -1.3 3.7 

OC 7.9 9.8 1.2 95.6 30.5 0.0 7.6 1.3 3.7 

NV 3.6 4.3 1.2 18.1 12.3 0.0 1.7 0.9 2.5 

DC 20.5 8.2 0.4 67.5 29.0 2.0 23.0 -1.1 3.4 

 

En la Figura 10 se muestra la variación de los costes de suplementación con 

respecto a su valor medio. Las barras con valores sobre cero corresponden a 

costes más altos con respecto a la media de ese periodo y se atribuyen a 

periodos de baja oferta de pasto, por tanto, de sequía.  

 



Integración de criterios económicos y ecológicos para evaluar el riesgo de sequía en pastos 

 

 

97 

 

 
Figura 10. Resultados de la simulación para el período 1999-2010 

A partir de los datos generados mediante el modelo de simulación, se caracteriza 

el riesgo de sequía en términos de su frecuencia, intensidad y duración 

siguiendo el Método de Análisis Histórico AH.  La Tabla 30 resume los resultados 

obtenidos. 

Tabla 30. Duración, frecuencia e intensidad de los eventos de sequía  

Duración Intensidad (€/ugm) Frecuencia 

1 decena 7,6 
todos los años (entre 1 y 2 veces al 

año) 

2 decenas  15,2 2 de cada 3 años 

3 y más decenas 30,0 1 de cada 2 años 

Las sequías de una decena de duración son las más numerosas y aparecen una 

o dos veces en el año, mientras que las sequías de dos decenas de duración 

tienen una frecuencia mucho menor. Finalmente, las sequías de tres o más 

decenas aparecen cada 2 años. 

Es importante destacar que el impacto medio por decena es muy similar para 

sequías de uno o dos periodos de duración. Sin embargo, al extenderse la 

sequía por tres o más periodos los costes por decena aumentan de forma 

significativa.  
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Por lo tanto, el coste de la sequía aumenta más que proporcionalmente con su 

duración, lo que pone de manifiesto, el grado de severidad de sequías más 

largas. 

5.5.2. Determinación del riesgo en el margen bruto de la explotación 

Los resultados económicos anuales de la explotación están determinados por 

diversos factores que influyen en la estabilidad del margen bruto percibido por el 

productor. La siguiente figura presenta un análisis de Tornado que permite 

analizar la importancia de dichos factores sobre el riesgo en la explotación. Las 

variables están ordenadas según su coeficiente de correlación de Spearman y 

revelan el sentido y magnitud de su influencia sobre el riesgo económico.  

La Figura 11 refleja la importancia relativa de la variable suplementación 

(Nec_Suplem) para los distintos meses del año y del precio medio del forraje 

(Precio_medio UFL/kg). Los resultados muestran que el periodo de mayor riesgo 

económico se sitúa en los meses de junio y julio. Asimismo, el precio del 

suplemento (unidad forrajera) también incide sobre el riesgo de la explotación y 

contribuye significativamente a incrementar la volatilidad del margen bruto.  

 

Figura 11. Factores que determinan el riesgo de la explotación ganadera 

extensiva 

En el gráfico superior e inferior de la Figura 12, se muestra la media y la 

desviación estándar del crecimiento de pasto y los costes de suplementación de 

la cabaña ganadera respectivamente. Si bien, la producción de pasto más 

importante se produce entre las decenas 18 y 22 (marzo – abril), la línea roja que 
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refleja la desviación estándar muestra que el riesgo se localiza en 2 periodos 

críticos: el periodo de mayor riesgo se sitúa en las decenas 21-27 (mayo-junio) 

seguidos por otro periodo de riesgo en el arranque del otoño. 

La evolución de los costes medios de suplementación a lo largo del año confirma 

que los mayores costes se producen en los meses de verano; sin embargo, se 

detecta que los principales períodos de riesgo se sitúan en las decenas 24-29 

(fines de mayo – inicios de julio) y un segundo período entre el otoño y principios 

del invierno.  
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Figura 12. Relación entre el crecimiento del pasto y los costes de 

suplementación 

La comparación entre ambas variables revela importantes patrones: i) la 

caracterización del riesgo económico muestra un retardo temporal respecto al 

periodo de mayor riesgo en el crecimiento del pasto; ii) se observa que si bien el 



Integración de criterios económicos y ecológicos para evaluar el riesgo de sequía en pastos 

 

 

100 

 

riesgo en el crecimiento del pasto se concentra en períodos más cortos, el 

correspondiente impacto económico se encuentra más extendido en el tiempo. 

5.5.3. Análisis estocástico del riesgo de sequía en pastos  

El método Montecarlo permite simular el margen bruto y evaluar el riesgo 

introduciendo funciones de distribución de probabilidad de los factores que 

inciden en él. La función logística es la que mejor ajusta con los datos, por lo que 

la distribución del margen bruto (€/UGM) de la explotación tiene una media de 

434,4 €/UGM. El valor en riesgo se ubica en 332 €/UGM, es decir, a la izquierda 

de este valor se concentra el 5% de las pérdidas.   

 

Figura 13. Distribución de probabilidad del margen bruto (€/UGM) de una 

explotación ganadera extensiva y probabilidad de riesgo de sequía 

leve y de sequía moderada 

Para evaluar el impacto económico de la sequía en pastos es necesario definir 

un escenario “Business as Usual” o habitual que permite comparar y determinar 

cuánto se incrementan los costes ante eventos de sequía. Se ha establecido 

como escenario BAU la moda de la distribución del margen bruto esperado. En 

la explotación estudiada, la moda es de 434 €/UGM (línea de color negro en la 

Figura 13) y coincide con el valor medio. Por otra parte, la región a la izquierda 

del escenario BAU permite evaluar la probabilidad asociada a distintas 

intensidades de sequía. 
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Con el fin de diferenciar los distintos grados de intensidad de la sequía se han 

definido dos umbrales. El umbral de sequía leve corresponde al valor que se 

obtiene de la media del margen bruto menos 0,7 veces su desviación estándar. 

Por su parte, el umbral de sequía severa se define como aquel valor obtenido 

restando a la media, 1,5 veces la desviación estándar. En la explotación 

estudiada, la probabilidad de ocurrencia de una sequía leve, tal y como se ha 

definido anteriormente, es del 22%, alrededor de 1 de cada cuatro años. 

Mientras que, la sequía severa tiene un 8,7% de probabilidad de suceder, es 

decir 1 de cada 11 años.  

5.5.4. Análisis de escenarios de carga ganadera 

La carga animal es una importante decisión de manejo de las explotaciones 

ganaderas. De la carga y de factores como el sistema de pastoreo dependen la 

productividad del pasto y, por tanto, la oferta de forraje. Por ello, se ha analizado 

la sensibilidad de los resultados económicos frente a cambios en la carga 

ganadera, se ha estimado la incidencia en el margen bruto esperado y en el 

riesgo de sequía de incrementar o disminuir la carga ganadera respecto a la 

situación base.  

 

Figura 14. Análisis de sensibilidad: escenarios de carga ganadera (Margen bruto 

en €/UGM) 

La Figura 14 muestra el impacto de un aumento y de una disminución de la 

carga ganadera del 20%. En el escenario de aumento de la carga ganadera, el 
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margen bruto esperado disminuye en un 4,6% y a su vez aumenta el riesgo un 

17,3%. El incremento de unidades ganaderas por hectárea no influye 

significativamente en un mayor margen bruto pero si se manifiesta en el aumento 

de la probabilidad de la cola izquierda de la distribución, es decir, en la 

ocurrencia de pérdidas de mayor magnitud. 

En el escenario de disminución de la carga ganadera, el margen bruto se reduce 

en 16,4% respecto a la situación base y el riesgo disminuye alrededor de un 

22%. Lo anterior, revela que se puede disminuir el riesgo de sequía con cargas 

ganaderas bajas pero esta estrategia tiene un coste que se traduce en una 

reducción del margen bruto esperado.  

5.6. Conclusiones 

La sequía es el principal riesgo que enfrentan los sistemas ganaderos 

extensivos. Para hacer frente a la sequía es necesario gestionar el riesgo 

partiendo con una adecuada comprensión y evaluación de su impacto en la 

explotación. 

Para caracterizar y estimar el riesgo de sequía que enfrenta una explotación de 

ganado extensivo, se ha diseñado un modelo estocástico y dinámico que integra 

variables climáticas, económicas y ecológicas y que describe las distintas 

relaciones funcionales que caracterizan la explotación de un sistema de ganado 

extensivo en la dehesa. En particular, el modelo se ha calibrado para simular una 

explotación de ganado bovino extensivo en la comarca de Pedroches. 

La simulación Montecarlo ha permitido identificar los principales factores de 

riesgo que afectan a la explotación, identificando el precio de los forrajes y los 

períodos de inicio del verano e invierno como variables críticas que tienen una 

mayor incidencia. 

Una de las primeras conclusiones del análisis realizado es la dificultad de 

establecer una única definición de sequía. El Análisis Histórico se ha utilizado 

para analizar los resultados de la simulación para el periodo 1999 - 2009 y 

caracterizar la sequía identificando como principales atributos: duración, 

frecuencia e intensidad. Los resultados ponen en evidencia que la duración de la 

sequía es crucial para la definición del nivel de daño económico que ocasionará 
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este evento. En las sequías más largas el coste aumenta de forma más que 

proporcional.  

La simulación del margen bruto incluyendo una estrategia endógena como la 

carga ganadera, permite demostrar que las decisiones de la explotación influyen 

en la exposición al riesgo. Los resultados obtenidos revelan que la actual carga 

ganadera permite obtener mayores beneficios esperados, en comparación, con 

los otros dos escenarios simulados.  Un incremento de la carga ganadera no es 

óptimo para el productor ni de la perspectiva del margen bruto esperado ni del 

riesgo asumido. Sin embargo, una carga ganadera menor permitiría reducir la 

exposición al riesgo  pero con una disminución del margen bruto. 
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6. MAPAS DE VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA EN PASTOS DE CHILE  

6.1. Introducción 

La sequía es el principal fenómeno climático adverso que ha afectado a Chile 

durante la última década. Durante el año 2008, 61% de los municipios del país 

fueron declarados zonas de emergencia agrícola. Esto significó para el Estado 

chileno, un gasto de alrededor de 43 millones de euros destinado a establecer 

medidas de apoyo y emergencia para el sector ganadero de secano, y al sector 

de cultivos anuales y chacras, entre otros (Gobierno de Chile, 2008). 

La agricultura familiar y las comunidades indígenas son altamente dependientes 

de los recursos naturales y particularmente propensos a eventos de sequía. 

Estos grupos sociales, se caracterizan por un modesto acceso al capital 

tecnológico y financiero e índices de pobreza significativos Tales características 

se traducen en una alta vulnerabilidad frente a riesgos climáticos y limitan la 

capacidad de los hogares para salir de la pobreza (Carter y Barret, 2006 y 

Barnett y Mahul, 2007).  

En particular, la vulnerabilidad de los sistemas extensivos con estrecha 

dependencia a los recursos silvo-pastorales pone en relieve la necesidad de 

herramientas para evaluar y mitigar los impactos negativos de la sequía. La 

sequía es un fenómeno complejo, y su definición es dificultosa debido a las 

diferencias espaciales y al contexto en el cual se presenta el fenómeno.  

El riesgo de sequía requiere una gestión eficaz. Para ello, es imprescindible el 

desarrollo y utilización de herramientas que provean de información útil para la 

toma de decisiones. Un indicador de sequía permite la detección del fenómeno, 

la caracterización en términos de sus atributos y la comparación de su impacto 

entre zonas geográficas.  

Esta aplicación tiene como objetivo proponer un índice de riesgo económico que 

permita construir mapas de vulnerabilidad a la sequía de pastos en Chile. El 

primer apartado está dedicado a una revisión de la literatura sobre la 

vulnerabilidad y el riesgo de sequía, el siguiente apartado describe los índices de 

sequía existentes y cuáles son las características que debe tener un buen índice. 

El tercer apartado se refiere a las medidas de riesgo existentes. Luego, se 
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describe el marco metodológico de la investigación. Posteriormente, se 

presentan los principales resultados y, finalmente, se señalan las conclusiones 

del trabajo. 

6.2. Vulnerabilidad y riesgo de sequía 

Los eventos extremos ocurridos durante las últimas décadas han originado un 

intenso debate respecto a la definición del concepto de riesgo. Anteriormente, el 

riesgo sólo consideraba la probabilidad de ocurrencia de un evento (Downling et 

al., 2001). Sin embargo, luego de los sucesos ocurridos diversos autores han 

señalado la necesidad de integrar en la definición el concepto de vulnerabilidad 

(Blaikie et al. 1994), por tanto, el riesgo resulta de la probabilidad de que el 

evento adverso ocurra y de la susceptibilidad del sistema a sufrir daños frente a 

este evento. 

Del mismo modo, después de que el IPCC (2001) en su Informe sobre Cambio 

Climático estableciera definiciones sobre vulnerabilidad, ha surgido un amplio 

debate conceptual y un considerable cuerpo de investigación. Un ejemplo de 

ello, es el marco conceptual desarrollado por Brooks (2003) que sintetiza varios 

enfoques para estudiar la vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático. 

El IPCC (2001), define a la vulnerabilidad como el grado en que un sistema es 

susceptible o incapaz de enfrentarse al cambio y a la variabilidad climática o a un 

conjunto de ellas. Además, señala que la vulnerabilidad de un sistema a una 

amenaza es función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. 

La exposición es definida como el grado en el cual un sistema es expuesto a una 

amenaza. Por otra parte, la sensibilidad corresponde al grado en el cual un 

sistema es afectado por una amenaza. Finalmente, la capacidad adaptativa es la 

habilidad del sistema para ajustarse al cambio y así minimizar los daños. 

Una exhaustiva revisión efectúa Adger (2006) sobre la investigación en torno a la 

vulnerabilidad a los cambios ambientales y respecto a los desafíos para integrar 

en la investigación de la vulnerabilidad los conceptos de resiliencia y adaptación. 

Para Adger (2006), la vulnerabilidad es la susceptibilidad a los daños 

provocados por la exposición a amenazas asociadas con el cambio ambiental y 

social y de la falta de capacidad de adaptación. Este autor propone el concepto 
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de sistema social-ecológico para explicar que la acción del Hombre y las 

estructuras sociales están integradas en el sistema natural.   

La vulnerabilidad según la Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres (UNISDR) está determinada por los factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de un 

sistema o territorio al impacto de las amenazas.  

Los factores que condicionan la vulnerabilidad pueden hacer variar la 

susceptibilidad del sistema en el tiempo frente a las amenazas climáticas (Kelly y 

Adger 2006). 

Sarewitz et al. (2003) consideran que la vulnerabilidad describe las 

características propias de un sistema que crea potenciales daños pero que son 

independientes de la probabilidad de ocurrencia del riesgo de cualquier particular 

amenaza o evento extremo. 

Downing y Bakker (2000) sostienen que la vulnerabilidad define en mayor 

medida el riesgo de sequía que la frecuencia y severidad del fenómeno adverso.  

En relación a la reducción de la vulnerabilidad Alwang et al. (2001) estiman que 

se requiere una mejor compresión de los riesgos y de la exposición a los 

mismos, así como también, de los impactos y de los medios más eficaces para 

enfrentar las amenazas.  

Asimismo, Dodman et al. (2009) sostienen que la adaptación y la resiliencia son 

necesarias para reducir la vulnerabilidad. La adaptación se refiere a los ajustes 

que realizan los sistemas socio-ecológicos como respuesta a la amenazas que 

enfrenta (IPCC, 2007). A diferencia de la resiliencia, que es la capacidad del 

sistema de absorber una alteración sin perder su estructura básica o modos de 

funcionamiento ni su capacidad de auto organización, ni su capacidad de 

adaptación a la tensión y el cambio (IPCC, 2007) 

La evaluación de la vulnerabilidad es una herramienta analítica útil para el 

monitoreo de la sequía y para la planificación de medidas de mitigación que 

permitan minimizar su impacto. Luers et al. (2003), proponen un método de 

evaluación de la vulnerabilidad en sistemas agrícolas utilizando variables de 
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resultados y, además, diseñan un marco para evaluar en qué medida la 

capacidad de adaptación puede reducir las condiciones de vulnerabilidad.  

Los mapas generalmente se utilizan para comparar indicadores espacialmente 

(Adger, 2006). Diversos son los estudios que han empleado mapas para evaluar 

la vulnerabilidad a la sequía. Entre ellos, Wilhemi y Wilhite (2000) proponen un 

método espacial para evaluar sequía agrícola en Nebraska integrando factores 

biofísicos y sociales  

Antwi-Agyei (2012) desarrollan mapas de vulnerabilidad a la sequia en cultivos 

utilizando variables como las precipitaciones, los rendimientos del cultivo y datos 

socioeconómicos de la zona. Ellos concluyen que la sequía agrícola en Ghana 

presenta patrones geográficos y socioeconómicos. Las regiones más vulnerables 

tiene baja capacidad adaptativa debido a su bajo desarrollo socioeconómico y a 

que son economías basadas en la agricultura de secano. 

O’Brien et (2004) proponen una metodología para evaluar la vulnerabilidad 

regional al cambio climático y a otras amenazas globales, considerando el 

diseño de mapas de vulnerabilidad y los estudios de caso a nivel local. Ellos 

concluyen que los resultados de esta evaluación pueden servir como base para 

orientar las intervenciones de políticas. 

Liu et al. (2008) han constatado que aunque los estudios sobre vulnerabilidad 

que incluyen los componentes espaciales y temporales han sido limitados, 

existen esfuerzos en representar en mapas de vulnerabilidad la dinámica y la 

distribución espacial de las variables y las interacciones entre ellas.  

6.3. Sequía: definición y clasificación 

La sequía es un fenómeno complejo y su ocurrencia genera impactos diversos 

dependiendo del contexto en el cual se presenta. Sus características le otorgan 

diferencias frente a otras amenazas naturales (Wilhite, 2007). Algunas de estas 

diferencias son (Kallis, 2008):  

i) los efectos de la sequía se acumulan gradualmente y sobre periodos más 

largos de tiempo, lo que influye en la identificación del inicio y término del 

fenómeno; ii) la sequía genera impactos difusos; iii) la sequía se distribuye 
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espacialmente de manera heterogénea; iv) la severidad de la sequía está 

determinada por factores socioeconómicos e hidroambientales y; v) la sequía es 

un concepto relativo, se define como una desviación del registro histórico. El 

registro difiere espacialmente y cambia temporalmente. 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define 

a la sequía como "el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias 

han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, 

causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica a los sistemas de 

producción basados en los recursos de la tierra”. 

La sequía carece de una única definición, Wilhite y Glantz (1987) distinguen dos 

tipos de definiciones: i) la sequía conceptual y ii) la sequía operacional. La 

primera define en términos relativos a la sequía. La segunda definición 

caracteriza a la sequía en términos del inicio y fin del periodo y su severidad.  

La clasificación de los tipos de sequía ha sido propuesta por Dracup et al. 

(1980). Este autor clasifica a la sequía en tres tipos, la sequía meteorológica 

relacionada con la disminución de las precipitaciones, la sequía hidrológica que 

considera los caudales de agua y la sequía agrícola vinculada a la humedad del 

suelo.  

La American Metereological Society (1997) agrega una cuarto tipo denominado 

sequía socioeconómica que ocurre cuando la demanda del agua excede la 

oferta debido a una disminución de esta última por factores meteorológicos. Sin 

embargo, en general la mayor parte de las publicaciones sobre el tema, se 

inclinan por la clasificación de los tres tipos de sequía propuesta por Dracup 

(1980).  

El trabajo de Iglesias et al. (2007) pone de relieve el impacto de las instituciones 

y de la gestión de los embalses en la determinación del riesgo y de los daños 

que la sequía impone a los usuarios del agua. 

La sequía en sistemas de pastoreo se define como la falta de pasto disponible 

debido a fenómenos de sequías meteorológicas y sus impactos son 

determinados por factores socio-económicos y biofísicos (Bruins, 2000). 
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6.4. Índices de sequía 

La dificultad para definir la sequía se ha traducido en la incapacidad para 

desarrollar un índice universal que capture la intensidad y severidad de la sequía 

y sus potenciales impactos sobre diversos sectores (Heim, 2002).  

Los índices de sequía son medidas cuantitativas que gradúan el evento en 

distintos niveles y se obtienen de series de datos de variables o indicadores tales 

como las precipitaciones. Niemeyer (2008) propone una clasificación de los 

índices de sequía que se muestra en la Tabla 31. 

Tabla 31. Categorización de los índices de sequía  

Categoría  Variables utilizadas Ejemplos de índices 

Comprehensivos Meteorológicas, agrícolas e 

hidrológicas  

SPI - PSDI 

Teledetección Imágenes satélite NDVI 

Combinados Combinan en un solo índice 

variables e índices  

US Drought Monitor  

Fuente: elaborado a partir de información de Niemeyer (2008) 

En general, los índices de sequía desarrollados en su mayoría están enfocados 

en la medición del fenómeno físico, entre ellos, el Índice de Palmer y el Índice 

Estandarizado de Sequía y, se basan generalmente en la variables climáticas, en 

imágenes satélite que miden el estado de la vegetación u otros tipos de 

sustitutos de la producción de cultivos, por ejemplo, la evapotranspiración 

(Ceccato et al., 2008). Los índices que contemplan criterios económicos para su 

medición son bastante reducidos. Iglesias et al. (2007), proponen un índice 

económico de la sequía para evaluar la capacidad de enfrentar sequias por parte 

de las instituciones que gestionan los recursos hídricos.  

Mishra y Sing (2010) han realizado una revisión de diez índices físicos de sequía 

detectando sus utilidades, limitantes y las diferencias entre ellos. Estos autores 

señalan que los índices analizados sólo consideran variables hidrológicas y 

meteorológicas para medir la sequía y, que no pueden cuantificar las pérdidas 

económicas por este evento. Por otra parte, ellos concluyen que aún es 
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necesario mejorar los índices de sequía existentes por ejemplo teniendo en 

cuenta la demanda por el recurso y la severidad del fenómeno para obtener 

información de calidad  

En la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de sequía se han desarrollado 

trabajos que mediante índices informan sobre las condiciones existentes para el 

monitoreo de la sequía y la toma de decisiones. La Tabla 32 presenta un listado 

que contiene un listado de índices de vulnerabilidad y riesgo de sequía en la 

literatura científica. 

Para el diseño de índices el Banco Mundial (2005), propone seis características 

que deben estar presentes en un índice: i) observable y fácilmente medible, ii) 

objetivo, iii) transparente, iv) verificable, v) oportuno y vi) estable y sostenible en 

el tiempo. Además, Bielza et al. (2009) agrega que debe ser insensible a la falta 

de datos y fiable o resistente a la manipulación.  

Por su parte Steinemann et al. (2005) enfatizan que los índices de sequía deben 

describir la magnitud, duración, severidad y extensión espacial del fenómeno.  

Friedman, (1957) considera que los criterios básicos que un índice de sequía 

debiese reunir son: i) La escala de tiempo debe ser apropiada al problema, ii) el 

índice debería ser una medida cuantitativa de gran escala, las condiciones de la 

sequía se mantienen continuamente, iii) el índice debe ser aplicable al problema, 

iv) un registro largo y exacto del índice debe estar disponible y v) el índice debe 

ser capaz de calcularse en un tiempo cercano al real. 
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Tabla 32. Índices de riesgo y vulnerabilidad de sequía  

Nombre del Índice Autor(es) Variables y parámetros 

utilizados 

Objetivo 

Índice de Riesgo de Desastre de 

Sequia en Maíz (MDDRI ) 

Zhang et al.,  2011 Físicos, socioeconómicos Evaluar el impacto de políticas de mitigación de 

la sequía en maíz. El índice permite comparar 

diferentes factores socioeconómicos y naturales 

que interactúan en el riesgo de sequía del maíz 

Índice de vulnerabilidad a la 

sequía 

Pandey et al., 2010 Hidro-climáticos 

fisiográficos 

Evaluar la vulnerabilidad a la sequía en una 

cuenca y analizar espacialmente este evento 

Índice de riesgo de desastre (DRI) Peduzzi et al. , 2009 físicos (amenazas naturales) 

socioeconómicas 

Monitorear la evolución del riesgo. El modelo 

evalúa en qué medida las pérdidas observadas 

están correlacionadas con la población expuesta 

al riesgo  

Índice de vulnerabilidad del cultivo 

a la sequía 

Simelton et al., 2009 Socioeconómicos 

Agronómicos, precipitaciones 

 

Proponer tipologías de vulnerabilidad a la sequía 

basados en aspectos socioeconómicos y de la 

producción  
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Nombre del Índice Autor(es) Variables y parámetros 

utilizados 

Objetivo 

Índice de riesgo de sequía de 

Bangladesh 

Shanid et al. 2008 Índice Estandarizado de 

Precipitaciones (SPI) 

físicos, sociales 

Evaluar espacialmente el riesgo de sequía 

considerando la amenaza y la vulnerabilidad. 

Desarrollar mapas de vulnerabilidad a la sequía 

basados en los factores físicos y sociales 

Índice de vulnerabilidad eco- 

ambiental 

Li et al 2006 biofísicos, sociales 

Índice de sequía 

Analizar la vulnerabilidad eco-ambiental 

considerando su  distribución y su dinámica en 

30 años en un territorio en China.  

Índice de vulnerabilidad climática Sullivan y Meigh, 2005 Biofísicos, socioeconómicos Proporcionar un enfoque holístico para evaluar la 

vulnerabilidad a la variabilidad climática 
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6.5. Medidas de riesgo  

Entre las medidas de riesgo tradicionales se encuentran la media, la varianza, la 

asimetría, la kurtosis, la dominancia estocástica, entre otras. En los últimos años 

se han introducido medidas de riesgo basadas en los cuantiles, entre las cuales 

se encuentra el Valor en Riesgo (Var), medidas coherentes, medidas espectrales 

y funciones de distorsión. 

El Valor en Riesgo (VaR) ha sido muy utilizado en matemática financiera para 

evaluar el riesgo de un portafolio de inversiones en el nivel de confianza α 

simplemente como el cuantil de la distribución de pérdidas (Dowd y Blake, 2006). 

VaR es el cuantil más bajo de las pérdidas potenciales que pueden ocurrir dentro 

de una determinada cartera durante un período de tiempo especificado. Jorion 

(1999) define al Valor en Riesgo como la peor pérdida esperada en un horizonte 

y nivel de confianza dado, además, señala que a pesar de las limitaciones el 

VaR es indispensable para medir el riesgo en un portafolio de inversiones.  

 Los dos parámetros principales que deben ser elegidos para medir del riesgo 

corresponden al periodo de tiempo t y al nivel de confianza   (Bielza et al., 

2009).  

Dos de los principales métodos para medir el VaR son: i) el Análisis Histórico 

(Burn Analysis) que consiste en ordenar menor a mayor los valores de la serie 

histórica de la variable para construir un histograma. El histograma permite 

identificar el valor que deja a la izquierda un 5% u otro valor de nivel de 

confianza de los casos ii) la Simulación Montecarlo en el que los valores son 

obtenidos simulando mediante la generación aleatoria de valores de acuerdo a 

alguna función de distribución. 

6.6. Marco metodológico 

El marco metodológico propuesto contempla: i) la aplicación de un análisis de 

varianza (ANOVA) para caracterizar el riesgo de sequía en pastos, ii) el diseño 

de un modelo para estimar las pérdidas económicas esperadas por sequía, iii) 

definición de un índice que permita medir el riesgo económico de sequía y su 
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representación en mapas iv) la detección de la dependencia espacial del IRESP 

para la medición del carácter sistémico de la sequía 

6.6.1. Desarrollo de un modelo de análisis de varianza (ANOVA) con 

medidas repetidas  

El análisis de varianza es una técnica de análisis estadístico propuesta por 

Fisher (1925) que examina la influencia de un factor o grupo de factores sobre 

una variable dependiente. Para efectuar un ANOVA se deben cumplir los 

siguientes supuestos: las muestras seleccionadas son independientes y las 

poblaciones implicadas son normales con igual varianza (homocedasticidad).  

El objetivo del ANOVA es analizar si los distintos niveles del factor tienen el 

mismo efecto en la variable dependiente; es decir, si el comportamiento de esta 

última es igual para todos los niveles del factor. Un factor es una variable 

categórica donde cada categoría se denomina nivel. Asimismo, se denomina 

factor a cualquier variable discreta de interés cuyo posible efecto sobre la 

variable dependiente se desea analizar. Según los factores incluidos en el 

modelo, éste se puede clasificar en: modelo de efectos fijos, modelo de efectos 

aleatorios y modelos mixtos.  

En el modelo ANOVA existen principalmente dos tipos de formas en la que los 

factores son aplicados a los sujetos en estudio: cruzado y anidado.  

Los factores están cruzados (*) si existen observaciones en todas las 

combinaciones posibles de los niveles de los factores. Cada sujeto es expuesto 

a más de un factor o tratamiento.  

Los factores están anidados (|) si cada nivel de uno de los factores ocurre en un 

único nivel del otro factor. Cada sujeto recibe sólo un nivel del factor o 

tratamiento.  

Para caracterizar la variabilidad climática se desarrolla un modelo ANOVA que 

permita determinar cuáles factores intervienen en la variabilidad del índice de 

vegetación NDVI (   . El modelo planteado es de efectos fijos porque considera 

que las unidades de observación o sujetos pasan por todos y cada uno de los 

niveles de los factores incluidos en el modelo.  
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La hipótesis nula a probar con el modelo ANOVA es que el efecto del factor no 

es significativo. El modelo está constituido por la variable dependiente  , por las 

unidades de observación o sujetos  i  que corresponden a los pixeles o áreas de 

medición del NDVI y además, por los siguientes factores:  

i) El factor   con 10 niveles representa a la región que es la entidad 

administrativa en la que está ubicado i.  

ii) El factor   con 12 niveles representa al mes  

iii) El factor   con 12 niveles representa al año  

Dado que en el modelo que se plantea se aplican los factores mes y año a las 

mismas unidades de observación; es decir, los sujetos son observados para 

todos los niveles de ambos factores, es necesario aplicar un análisis de varianza 

con medidas repetidas que permita corregir la falta de independencia entre las 

observaciones. El análisis de varianza con medidas repetidas controla el efecto 

debido a las diferencias entre sujetos y, está siendo aplicado en casi todas las 

áreas de investigación de las ciencias sociales.  

En ANOVA con medidas repetidas es frecuente que el supuesto de esfericidad 

no se cumpla y, por ello, se obtengan estadísticos F sesgados positivamente. 

Para tratar este problema se recomiendan dos opciones: i) ajustar los grados de 

libertad de F o, ii) aplicar un análisis de varianza multivariado (Ximénez y San 

Martín, 2000).  La primera opción establece que los grados de libertad se ajusten 

mediante un test más conservador  (Box 1954).  La corrección que se aplica en 

los grados de libertad se denomina   y su valor depende del grado de desviación 

de la esfericidad y es  igual a 1 cuando hay esfericidad completa. Inicialmente, 

Box (1954) propuso un estimador de  , posteriormente,  Greenhouse y Geisser  

(1959) y Huynh y Feldt (1970) han planteado modificaciones para resolver 

ciertas limitaciones del factor de corrección.  

Por otra parte, Brown et al. (1991) proponen que para mejorar la precisión del 

modelo con medidas repetidas se debe incluir la interacción de los sujetos 

anidados dentro del factor. Por tanto, en nuestro modelo, se ha incluido la 

interacción i anidado dentro de la región  .  
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El diseño del modelo incluye otras interacciones entre factores. El factor mes   

esta cruzado con el año  , porque existen para todos los meses observaciones 

en todos los años. También, se ha incluido el cruce del año   con la región   

debido a que para cada año existen observaciones de todas las regiones.  

El modelo ANOVA que se plantea en STATA es el siguiente:  

anova ndvi_s region year mes id|region year*region year*mes, 

repeated(year mes) bseunit(id) 

 

6.6.2. Diseño de un modelo para estimar las pérdidas por sequía en 

pastos 

El modelo (Figura 15) para estimar las pérdidas por sequía en pastos está 

integrado por seis variables que contienen los factores que participan en el 

riesgo. Por una parte, los factores que determinan el riesgo y, por otra parte, los 

factores que condicionan que el impacto se manifieste.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15. Modelo para estimar las pérdidas económicas por sequía de la 

ganadería extensiva 
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El modelo utiliza datos de series temporales del índice de vegetación (NDVI) 

para estimar la probabilidad del evento. Además, el modelo emplea datos 

productivos de la ganadería extensiva de Chile como son la carga ganadera, las 

necesidades de alimentación y la suplementación habitual que se le da al 

ganado durante el año. El precio del forraje permite traducir en pérdidas 

económicas el impacto del evento de sequía. 

El primer componente del modelo se refiere a la ponderación del periodo en el 

ciclo fenológico del pasto. Se define una variable    que está destinada a 

capturar el efecto de sólo los meses en que el pasto está disponible para el 

pastoreo y la importancia de ese periodo como fuente de alimento para el 

ganado. Para su cálculo, se utiliza el NDVI integrado, definido como la suma de 

todos los índices mensuales a lo largo del año; el NDVI medio del periodo y el 

umbral crítico de vegetación. El valor de este último parámetro corresponde a 0,1 

(Holben, 1986).  

 
    

         
    
            

 

     (ec.1 ) 

Donde   

                                            

                                            

El segundo componente del modelo refleja el déficit de pasto con respecto a la 

media del periodo. Se define a     como los valores de índice de vegetación bajo 

la media del periodo y se consideran en el análisis como situaciones de sequía. 

Su cálculo es el cociente entre la diferencia del índice de vegetación del periodo 

y la media del mismo por la ponderación del periodo en el ciclo fenológico del 

pasto a lo largo del año.  

             
     

         
   

      
                 (ec.2) 

Donde: 
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La carga ganadera    del pixel medida en unidades ganaderas por hectárea es 

otra de las variables del modelo y permite incluir la exposición al riesgo de 

sequía. Se utilizan datos censales del número de cabezas de ganado en 

régimen extensivo para las zonas donde se mide el índice de vegetación. 

Además, se define a    como las necesidades de alimentación del ganado 

durante el año y    como la suplementación que le debe dar al ganado 

habitualmente durante el año.  

Finalmente, el precio del forraje    es una variable que recoge el valor medio del 

suplemento alimenticio del ganado en el periodo   de las regiones en estudio.  

6.6.3. Definición del índice de riesgo económico (IRESP) 

Para determinar el impacto económico de la sequía en pastos se ha definido un 

Índice de Riesgo económico de Sequia (IRESP) que utiliza al VaR como medida 

de riesgo de las pérdidas estimadas anuales. Este índice indica el valor máximo 

al que pueden llegar las pérdidas económicas esperadas en un año y con un 

95% de nivel de confianza.  

                 
  
                        (ec. 3) 

Donde:  

                                      

                   

                                                           

                                                      

Existen dos posibles enfoques en el estudio de la distribución de probabilidad de 

los datos de la serie histórica. El primero de ellos es la distribución paramétrica 

en la que los datos pueden ajustarse a una función normal, gamma, entre otras. 
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Este método es recomendable cuando la función de distribución es conocida 

previo al análisis (Brix et al., 2002)  

El otro tipo de distribución es la no paramétrica, uno de los enfoques más 

usuales es utilizar la distribución de los datos. La más simple distribución no 

paramétrica es la distribución empírica de los datos a partir de la serie histórica, 

este tipo de método se conoce con Burn Analysis. Esté método a veces muy 

criticado debido a que las distribuciones empíricas son discretas, lo que se 

traduce en pobres aproximaciones. Se recomienda para mejorar la distribución 

realizar una estimación de densidad de Kernel, técnica que permite obtener una 

distribución empírica suavizada, es decir, con datos continuos (Brix et al., 2002). 

Con la finalidad de no introducir supuestos erróneos al escoger la distribución 

que se traduzcan en estimaciones ineficientes se ha escogido en esta 

investigación utilizar la distribución no paramétrica.  

6.6.4. Detección del riesgo sistémico del IRESP 

La representación del índice de riesgo económico en mapas puede ser una 

herramienta de gran utilidad para la gestión de riesgos, debido a que pone de 

manifiesto su dimensión espacial y, además, permite aplicar técnicas 

estadísticas para evaluar el carácter sistémico del riesgo de sequía.  

El carácter sistémico es posible estimarlo mediante el análisis del cambio que 

experimenta el valor de una variable en sus localidades vecinas. La 

autocorrelación espacial es la herramienta de la estadística que permite analizar 

la dependencia entre las observaciones de una variable para sus distintas 

ubicaciones geográficas.  

La autocorrelación espacial revela el grado en que las observaciones de una 

variable en una unidad geográfica son similares a las observaciones de la misma 

variable en unidades geográficas próximas (Gooldchild,1987). Por su parte, 

Anselin (2001) sostiene que la autocorrelación espacial en una variable se 

expresa como la relación funcional entre lo que ocurre en un punto determinado 

del espacio y lo que sucede en lugares cercanos al mismo tiempo.  

El Índice de Moran es el método más utilizado para detectar y medir la 

autocorrelación espacial. El valor del índice varía entre -1 y +1. La 
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autocorrelación positiva perfecta (+1) corresponde a la perfecta concentración 

geográfica de valores similares de una variable, es decir, cuando los valores 

altos están rodeados por valores altos o viceversa en el espacio. La 

autocorrelación negativa perfecta (-1) significa una perfecta dispersión de los 

valores; es decir, cuando los valores altos están rodeados por valores bajos y 

viceversa. La ausencia de autocorrelacion (valor cero) corresponde a la 

distribución aleatoria de los valores de la variable.  

El Índice global de Moran se calcula para las relaciones observadas entre las 

unidades geográficas vecinas. A diferencia del Índice local de Moran, que calcula 

para cada localidad la existencia de un agrupamiento significativo de valores 

similares alrededor de dicha unidad geográfica. 

En este trabajo, para la construcción del mapa de vulnerabilidad lo primero, una 

vez obtenidos los IRESP de cada pixel, es georreferenciar estos índices 

utilizando el software ArcGIS. Posteriormente, es necesario construir una matriz 

de distancias que defina a las entidades vecinas geográficamente para calcular 

el Índice de Moran y, con ello, estimar la correlación del riesgo de sequía en la 

ganadería extensiva. 

6.7. Aplicación empírica 

El modelo ha sido aplicado en regiones de Chile que desarrollan ganadería 

extensiva y que están expuestas al riesgo de sequía meteorológica. Las 

regiones analizadas son diez y siguiendo su ubicación de norte a sur 

corresponden a Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O´Higgins, 

Maule, Biobío. Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.  

La aplicación empírica está basada en el Índice Diferenciado de Vegetación 

Normalizado (NDVI) para Chile y en parámetros productivos y económicos. El 

NDVI ha sido derivado de imágenes del satélite NOAA de la base de datos 

GIMMS con una resolución espacial de 8Km. 

La zona de estudio está representada por 603 pixeles o áreas de medición del 

índice de vegetación NDVI. Dichos pixeles corresponden a suelos pastoriles y 

han sido seleccionados considerando la clasificación de cobertura del suelo del 

GlobCover del satélite Meris. 
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Los datos de producción se han obtenido del Censo Agrario de Chile del año 

2007. La información del censo ha sido agregada a nivel de municipio. De 

acuerdo a las 603 áreas de medición del NDVI, los municipios que cuentan con 

dichas áreas son 140, por lo que cada municipio puede contener uno o más 

pixeles. 

Finalmente, la base de datos para la aplicación está constituida por datos de 

panel con 73.080 observaciones del Máximo Valor Mensual del NDVI tomadas 

mensualmente entre los años 1993 y 2002.  

6.8. Resultados  

6.8.1. Factores que determinan el riesgo de sequía en pastos  

Los resultados obtenidos del ANOVA se muestran en la Tabla 33. El análisis 

revela que los tres factores que participan en el modelo explican el 85% de la 

varianza del NDVI. El análisis de varianza permite rechazar la hipótesis nula, 

debido a que los seis efectos del modelo considerando o no el supuesto de 

esfericidad son significativos.  

Tabla 33. Modelo ANOVA de medidas repetidas 

anova ndvi_s region year mes id|region year*region year*mes, 
repeated(year mes) 
 
Number of obs =  73080   R-squared   = 0.8561 
Root MSE   = .084408   Adj R-squared = 0.8545 
 
 
Source    Partial SS  df     MS       F    Prob > F 
------------+---------------------------------------------------- 
Model    3062.55058  808  3.79028537   531.99   0.0000 
              
region    1145.77737   9  127.308597   17868.70   0.0000 
year     2.24641074   9  .249601193    35.03      0.0000 
mes     152.167701  11  13.8334274   1941.62    0.0000 
id|region    1712.21744  599  2.85845983    401.21     0.0000 
year*region    26.0453664  81  .321547733    45.13      0.0000 
year*mes    21.8377054  99  .220582883    30.96      0.0000 
              
Residual    514.906992 72271   .00712467   
------------+---------------------------------------------------- 
Total    3577.45757 73079  .048953291   
 
 
 
Between-subjects error term: id|region 
Levels: 609    (599 df) 
Lowest b.s.e. variable: id 
Covariance pooled over: region  (for repeated variables) 
 
 
Repeated variable: year 
Huynh-Feldt epsilon    = 0.6234 
Greenhouse-Geisser epsilon = 0.6079 
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Box's conservative epsilon = 0.1111 
 

             ----------------- Prob > F ------------------- 
Source     df      F     Regular   H-F     G-G     Box 
------------+---------------------------------------------------- 
year      9   35.03    0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
year*region    81   45.13    0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
Residual    72271 
------------+---------------------------------------------------- 
 
 
Repeated variable: mes 
Huynh-Feldt epsilon    = 0.1416 
Greenhouse-Geisser epsilon = 0.1392 
Box's conservative epsilon = 0.0909 
 
 

             ----------------- Prob > F ------------------ 
Source     df    F     Regular   H-F    G-G      Box 
------------+---------------------------------------------------- 
mes      11  1941.62  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
Residual    72271 
------------+---------------------------------------------------- 
 
 
Repeated variables: year*mes 
Huynh-Feldt epsilon    = 0.1305 
Greenhouse-Geisser epsilon = 0.1258 
Box's conservative epsilon = 0.0101 
 
 

             ------------------ Prob > F ---------------- 
Source     df    F     Regular   H-F    G-G     Box 
------------+---------------------------------------------------- 
year*mes     99   30.96    0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
Residual    72271 
------------+---------------------------------------------------- 
 

 

El factor mes tiene efecto en la variabilidad del NDVI, es decir el NDVI no es el 

mismo en todos los meses, lo que pone de manifiesto la estacionalidad del 

índice. Lo mismo sucede con el año, existen diferencias interanuales entre los 

NDVI.  

El efecto de la región es significativo, por lo que el NDVI varía según la región en 

el cual se esté midiendo. La interacción del pixel con la región tiene efectos 

sobre el índice de vegetación que indicarían que dentro de la región la 

heterogeneidad es considerable. La interacción de la región con el año también 

es significativa, que se traduciría en que las diferencias del índice entre regiones 

no son las mismas en los distintos años. 

Los efectos de los factores espaciales y temporales sobre el NDVI revelados por 

el ANOVA, ponen de manifiesto la variabilidad climática del área en estudio y, 

por tanto, la necesidad de disponer de una herramienta que permita comparar 

los impactos de la sequía espacialmente. 
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6.8.2. Índice de Riesgo Económico de sequía en pastos (IRESP) 

6.8.2.1. IRESP a nivel de pixel o área de medición del NDVI 

El Índice de Riesgo Económico de sequía en pastos (IRESP) ha sido estimado 

para cada una de los pixeles o áreas donde se mide el NDVI. El valor del índice 

se ubica entre 0 y 18,2 correspondiendo el menor valor a las pérdidas 

económicas más bajas y el mayor valor a las pérdidas económicas más altas 

ambas del percentil 95. 

 

Figura 16. Histograma y estadísticos principales del índice de riesgo económico 

de sequia en pastos (IRESP)  

En la Figura 16 se muestran los principales estadísticos del índice de riesgo 

económico de sequía en pastos IRESP. La media del índice presenta un valor 

más alto que la mediana, lo que pone en evidencia que la distribución es 

asimétrica y tiene una cola derecha más pronunciada, tal como se observa en el 

histograma incluido en la figura. La asimetría de la distribución del IRESP revela 

que existen pixeles más vulnerables a la sequía que el resto.  
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Además, en el histograma se muestran los cuatro puntos de corte en la 

distribución utilizados para la clasificación del índice en cinco categorías. Se 

observa que es mayor la probabilidad de que existan pérdidas severas de menor 

cuantía 

La disposición espacial del IRESP se muestra en el mapa que contiene la Figura 

17. Los valores del IRESP están clasificados en cinco categorías según su valor 

de muy bajo a muy alto. Las 5 clasificaciones del IRESP son: riesgo muy bajo 

(color verde oscuro), riesgo bajo (color verde claro), riesgo medio (amarillo), 

riesgo alto (color chocolate) y riesgo muy alto (color rojo) 

El mapa revela que el riesgo económico de sequía en pastos que enfrentan los 

sistemas de pastoreo en los pixeles de medición del NDVI no es homogéneo en 

el territorio, existen diferencias espaciales entre las áreas de medición. La 

diferencia entre las áreas de medición podría revelar el grado de las medidas de 

adaptación que se requiere para disminuir la vulnerabilidad a la sequia.   

Se constata en el mapa que las áreas con mayor carga ganadera tienden a ser 

más vulnerables a la sequía. Este resultado está en consonancia al obtenido en 

la primera aplicación en la que se evaluó el efecto de la carga ganadera en el 

riesgo de una explotación. El escenario de carga mayor fue el más riesgoso.  

Una evaluación regional del IRESP de norte a sur de Chile revela que: 

 En la zona norte, la región de Coquimbo existe una gran variabilidad en el 

valor del IRESP, predominando las zonas de medio a muy bajo riesgo 

económico de sequía. El mayor riesgo se ubica en zonas del secano 

costero e interior. 

 En la zona centro, la regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y 

Maule existe una gran variabilidad en la distribución de los valores del 

IRESP. Las zonas más riesgosas se tienden a encontrar hacia el oeste, a 

excepción de la región de Valparaíso donde el riesgo en la precordillera 

es importante  

 En la zona sur, en la región del Biobío no es muy clara la diferenciación 

del IRESP geográficamente. Aunque al interior de la región se observa 

una tendencia a ubicarse los pixeles más riesgosos en las zonas 
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intermedias, lo mismo sucede en la Araucanía. En las regiones de Los 

Ríos y Los Lagos se observa un patrón geográfico del IRESP, y existe un 

casi total predominio de zonas de medio a muy alto riesgo  

 En el extremo sur, región de Aysén se observa una diferenciación del 

IRESP latitudinalmente, los pixeles ubicados más al norte de la región 

tienen un riesgo medio y los de más al sur son menos riesgosos.  

La Figura 18 muestra la disposición espacial de un índice físico de la sequía en 

pasto. El mapa se ha utilizado para identificar diferencias o similitudes en la 

medición del riesgo, considerando criterios diferentes en su evaluación. Este 

índice físico corresponde a la desviación estándar del NDVI integrado.  

De la misma manera que el IRESP, este índice físico se ha clasificado en 5 

categorías, el color verde corresponde al de menor riesgo de sequía y el índice 

rojo señala mayor riesgo físico. 

En general, el mapa del índice físico de sequía muestra que el riesgo está muy 

relacionado con el tipo de vegetación existente. Además, permite observar que el 

riesgo de sequía desde el norte a sur sigue patrones longitudinales. Por otra 

parte, refleja que en la zona sur el riesgo en los pastos ubicados en zonas de 

baja altura es menor que en las zonas de pastos cordilleranos.  

La comparación de ambos índices pone de manifiesto que considerar sólo los 

criterios físicos para evaluar el riesgo de sequía, es erróneo debido a que existen 

diferencias dadas por factores económicos y técnicos.  

El nivel de riesgo medido por el índice físico muestra diferencias en buena parte 

del territorio al compararlo con el IRESP. Es decir, en zonas con bajo riesgo 

físico, el riesgo económico de sequía puede ser relativamente alto. Este hecho 

se explica por las decisiones que toman los ganaderos desde la observación 

sólo de su medio natural, estas decisiones son las estrategias de adaptación que 

emplean para enfrentarse al riesgo climático. Lógicamente, la ganadería 

extensiva se concentra donde existe una ventaja comparativa; en zonas de 

mayor abundancia de pasto pero también de menor vulnerabilidad climática. 
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Figura 17. Índice de Riesgo Económico de sequía (IRESP) en pastos por pixel o 

área de medición del NDVI 
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Figura 18. Desviación estándar del NDVI integrado por pixel o área de medición 
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6.8.2.2. Índice de riesgo económico de sequía en pastos a nivel de 

municipios 

Con un fin práctico, dada la importancia que tienen las unidades administrativas 

para la toma de decisiones en la gestión del riesgo, se ha calculado el IRESP a 

nivel de Municipio. 

De los 140 municipios en estudio, los quince primeros con mayor IRESP son 

presentados en la Tabla 34. Se constata que las zonas más vulnerables al riesgo 

económico de sequía en pastos son las ubicadas en las regiones del sur y centro 

sur de Chile. La región de la Araucanía destaca por tener el mayor número de 

municipios con las más severas pérdidas por sequía.  

Tabla 34. Municipios con mayor IRESP  

Municipio Región IRESP 

Purranque Los Lagos 18.19 

Los Andes Valparaíso 17.14 

Freire Araucanía 17.12 

Punitaqui Coquimbo 16.23 

Perquenco Araucanía 14.61 

Frutillar Los Lagos 14.56 

El Carmen Maule 14.12 

Puerto Varas Los Lagos 13.69 

Santo Domingo Valparaíso 13.49 

Palmilla O´Higgins 13.00 

Lautaro Araucanía 12.18 

Victoria Araucanía 11.96 

Maule Maule 11.65 

San Antonio Valparaíso 11.60 

Los Sauces Araucanía 11.33 

 

La Figura 19 muestra el riesgo de sequía de los sistemas ganaderos extensivos 

a nivel de municipios. Los IRESP de valores más altos (color rojo) se ubican en 

especial en las regiones con mayor aptitud ganadera y donde se congrega la 

mayor parte de las unidades ganaderas nacionales y donde el riesgo climático es 

más bajo. 
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Figura 19. Mapa de vulnerabilidad a la sequía a nivel de municipios 
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6.8.3. Mapas de vulnerabilidad y el carácter sistémico del IRESP 

De la aplicación del Índice global de Moran al IRESP para detectar y medir 

autocorrelación espacial del riesgo de sequía en pastos se obtiene la Figura 20, 

la cual corresponde a un diagrama de dispersión de Moran en el que el eje 

horizontal contiene la variable estandarizada del IRESP y en el eje vertical se 

representa el retardo espacial de la misma variable.  

En dicho diagrama se puede observar la autocorrelación positiva de la variable 

en el cuadrante superior derecho y en el inferior izquierdo. En el primero de los 

cuadrantes, se ubican los pixeles que poseen IRESP superiores a la media y que 

están rodeados por pixeles también con valores sobre la media. En el cuadrante 

inferior izquierdo, se presentan los pixeles con valores inferiores a la media 

rodeados por valores de la misma condición.  

 

Figura 20. Diagrama de dispersión de Moran del IRESP a nivel de pixel 

La autocorrelación negativa está contenida en los cuadrantes superior izquierdo 

e inferior derecho y corresponde a los pixeles de valores altos que están 

rodeados por pixeles de valores bajos o viceversa.  
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El Índice de Moran global que mide la autocorrelación espacial del IRESP tiene 

un valor de 0,62, lo que pone en evidencia que este índice tiende a seguir un 

patrón de agrupamiento de valores parecidos con un nivel de confianza del 99%. 

El mapa del carácter sistémico de la sequía se obtiene de la aplicación del Índice 

Local de Moran al IRESP ( Figura 21). Esta medida de autocorrelación espacial 

permite revelar en un mapa la existencia de concentraciones de IRESP de 

valores parecidos, dichos agrupamientos corresponderían a zonas con riesgo 

altamente correlacionados.  

En la Figura 21, se observa la presencia de autocorrelación espacial positiva de 

valores altos de IRESP en el sur del país, específicamente en las regiones del 

Biobío, Araucanía y Los Lagos con una significatividad del 99% (Figura 22). En 

estas regiones, la existencia de zonas con riesgo de sequía muy correlacionado 

incide en la alta vulnerabilidad que presentan a este evento.   

En la zona noreste también existe autocorrelación positiva con un nivel de 

significancia del 99% pero es de valores bajos de IRESP, por lo tanto, se 

tratarían de zonas con baja vulnerabilidad a la sequía.  

También en el mapa del IMoran Local (Figura 21) se observa autocorrelación 

negativa en los pixeles de color verde, que corresponden a zonas sin 

concentración de valores parecidos del IRESP o de dispersión. Estas zonas 

presentan baja vulnerabilidad a la sequía.  
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Figura 21. Mapa del Índice de Moran Local  
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Figura 22. Nivel de Significatividad del Índice de Morán Local aplicado al IRESP 
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6.9. Conclusiones 

Se ha desarrollado un indicador del riesgo económico de la sequía en pastos 

que involucra factores climáticos, ganaderos y económicos. La metodología se 

ha desarrollado de forma que el índice sea sencillo de interpretar y  fácilmente 

replicable, utiliza información accesible y se obtiene de la simulación de las 

pérdidas esperadas por la sequía en pastos.  

La caracterización de la sequía se ha obtenido mediante la aplicación de un 

modelo ANOVA que ha revelado que los factores que tienen más influencia en la 

variabilidad del índice de vegetación son los de tipo espacial y temporal.  

El IRESP y el índice de riesgo físico de sequia muestran diferencias en la 

evaluación del riesgo de sequía que enfrentan los sistemas de ganadería 

extensiva. Ambos índices no están necesariamente correlacionados, por lo que 

es relevante considerar aspectos económicos y estrategias de adaptación para 

determinar la vulnerabilidad a la sequía.  

El mapa del riesgo económico a la sequía por municipios permitió identificar las 

quince primeras entidades administrativas con el más alto índice de riesgo de 

sequía en pastos. La región de la Araucanía, ubicada al sur de Chile, es la que 

presenta un mayor número de municipios con IRESP más altos. 

La concentración espacial del IRESP medido con el IMoran Local permite 

determinar zonas de mayor y menor grado de vulnerabilidad a la sequía en 

pastos de Chile dependiendo del nivel de autocorrelación entre pixeles vecinos. 

Las regiones del sur de Chile son altamente vulnerables a la sequía en pastos 

debido a que presentan autocorrelación positiva de valores altos de IRESP.  

Los resultados han indicado que los mapas de vulnerabilidad pueden ser 

herramientas útiles para la gestión de riesgos. Estos mapas han permitido 

identificar zonas de mayor vulnerabilidad, revelan importantes patrones 

espaciales y permiten caracterizar diferencias territoriales y zonas homogéneas 

para contratos de seguros indexados.  
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7. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE SEGURO INDEXADO DE SEQUÍA EN 

PASTOS PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA DE CHILE 

7.1. Introducción 

Los sistemas de producción agropecuarios están expuestos a fenómenos 

climáticos adversos tales como las sequías. Estos riesgos pueden provocar 

impactos muy severos afectando a aquellas explotaciones más vulnerables. La 

exposición a riesgos no asegurados agrava la desigualdad de ingresos entre los 

agricultores (Rosenzweig y Binswager 1986) y a la larga resulta en pérdidas de 

bienestar para las familias rurales (Dercon, 2003). Las ventajas de los 

agricultores que pueden acceder a herramientas financieras han sido 

ampliamente reconocidas (Sen, 1966). Sin embargo, los elevados costes 

administrativos de los seguros tradicionales dificultan el acceso de los pequeños 

agricultores a estas herramientas. Además, la existencia de riesgo moral y 

covariado impide la aplicación de programas de seguros tradicionales en las 

zonas rurales (Goodwin, 2001). 

En particular, la vulnerabilidad de los sistemas ganaderos de pastoreo pone de 

manifiesto la necesidad de herramientas para evaluar y mitigar los impactos 

adversos de la sequía. El riesgo de sequía requiere una gestión eficaz y las 

nuevas tecnologías pueden ayudar a superar las limitaciones de las 

herramientas tradicionales. Un ejemplo que ha suscitado considerable interés en 

la última década es la utilización de índices de vegetación provenientes de 

imágenes de satélite, como un indicador de sequía en seguro indexado para la 

agricultura. Desde el año 2001, España cuenta con una experiencia pionera de 

un programa de seguro indexado para pastos.  

Este artículo tiene como objetivo diseñar un contrato de seguro indexado y 

evaluar el riesgo base. Para ello, se desarrolla un marco metodológico que 

considera los elementos del seguro español de sequía en pastos y, extiende la 

metodología propuesta por Miranda (1991) para un seguro de rendimientos 

zonales a un modelo multi-periódico que permite evaluar el riesgo de sequía en 

pastos utilizando el índice de vegetación NDVI. Una vez estimada la prima 

actuarialmente justa se evalúa el riesgo base utilizando el teorema de Bayes y el 

riesgo sistémico mediante el Valor en riesgo. 
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7.2. Revisión de la literatura 

Ya en el año 1946, Halcrow mencionaba la potencialidad de los seguros 

indexados de rendimientos zonales para regiones con alto riesgo y definía 

ciertas áreas de investigación que debían desarrollarse para mejorar un 

programa de seguro con tales características. El reciente interés que han 

despertado los seguros indexados está ligado al avance tecnológico que se ha 

producido en las técnicas de observación desde satélite y a la posibilidad de 

disponer de índices con series históricas como el NDVI que reflejan cada vez 

con mayor precisión el estado de la vegetación. Los avances recientes se han 

concretado en una resolución considerablemente superior de las imágenes, así 

como en una mayor frecuencia y rapidez en la disponibilidad de los datos.  

El seguro indexado es un instrumento financiero innovador que permite a los 

asegurados recibir una indemnización que se desencadena en función de la 

evolución de un índice que está altamente correlacionado con los impactos de la 

sequía mientras que el seguro tradicional se basa en las pérdidas observadas. 

En el caso de seguros indexados de pastos, el diseño del contrato contempla 

una compensación financiera cuando el NDVI en un cierto periodo de días se 

encuentra por debajo del umbral que indica impactos de la sequía (por ejemplo 

disminución en la disponibilidad de pasto para alimentación animal). Por tanto, la 

evaluación del daño se realiza a través de índices de vegetación derivado de 

imágenes satélite para zonas geográficas homogéneas.  

En la Figura 23 se ilustran las regiones del mundo donde existen programas ya 

en funcionamiento o experiencias piloto. Es importante destacar, el creciente 

número de experiencias que desde tiempos recientes se están implementando 

en distintos países. Barnett y Mahul (2007) y OCDE (2009b) citan experiencias 

con seguros indexados en México, Perú e India y programas pilotos de seguros 

indexados de sequía en Ukrania, Malawi, Etiopía, China, Tanzania, Nicaragua, 

Tailandia, Kazajistán, Senegal y Marruecos, entre otros. 
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Figura 23. Países con programas de seguros indexados (Fuente: Hess, 2006) 

Las expectativas generadas por el potencial del seguro indexado para enfrentar 

riesgos sistémicos ha originado un emergente y activo campo de investigación 

científica en los recientes años. La mayor parte de esas investigaciones se han 

centrado en las potenciales ventajas del seguro indexado frente a un seguro 

tradicional. Skees (2008) señala como ventajas de los seguros indexados los 

requisitos simples de información, la eliminación de los costes de peritaje, la 

reducción de los tradicionales problemas de riesgo moral y selección adversa y 

los bajos costos de administración, entre otros. Asimismo, Barnett y Mahul 

(2007) ponen énfasis en que el seguro indexado no requiere una clasificación del 

asegurado. En el mismo sentido, la OECD (2009a) menciona entre las 

principales ventajas la disponibilidad inmediata de los fondos una vez 

desencadenados los eventos adversos. 

Uno de los principales inconvenientes identificados en la literatura sobre seguros 

indexados es el riesgo base (Barnett y Mahul, 2007; Xu et al. 2007; Deng et al., 

2008; Senholz, 2009; Barnett, 2004, Barrett et al., 2007; entre otros). El riesgo 

base se refiere a la correlación imperfecta entre el índice y las pérdidas 

experimentadas por el asegurado e implica que el instrumento no ofrezca una 

adecuada protección de los productores frente a eventos adversos (Barnett, 

2004). Esto es, existe la posibilidad que el asegurado experimente una pérdida y 

no reciba indemnización del seguro indexado o, por el contrario, que el 

asegurado no registre pérdidas pero si reciba indemnización. OECD (2009b) 

señala que implementación exitosa del seguro indexado depende de la 
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identificación de un índice adecuado. Este índice debería estar altamente 

correlacionado con las pérdidas y proporcionar una medida confiable y 

consistente.  

Para minimizar el riesgo base, Deng et al. (2008) sugieren el desarrollo de 

índices más sofisticados, basados en la interacción de distintas variables. No 

obstante, Vedenov y Barnett (2004) advierten que un seguro indexado óptimo 

puede requerir complicadas combinaciones de variables climáticas para lograr 

ajustes razonables entre el clima y rendimiento. Otros autores señalan que el 

riesgo base puede ser reducido ofreciendo seguros indexados sólo en las zonas 

donde la variable climática espacialmente correlacionada sea la principal causa 

de las pérdidas (Barnett y Mahul, 2007). 

Por otra parte, el riesgo sistémico es una de los mayores obstáculos que 

enfrenten las aseguradoras para ofrecer este tipo de seguros debido al alto costo 

de mantener los fondos necesarios para cubrir las pérdidas en desastre de gran 

(Miranda and Glauber, 1997). 

En la implementación de un seguro indexado se requiere una evaluación de la 

potencial demanda y contar con un apropiado marco legal e institucional que no 

sólo aborde la adecuada regulación de las ventas de seguros, sino también la 

ejecución de los contratos. Del mismo modo, debe existir objetividad, fiabilidad y 

rigurosidad en la medición del índice (Skees, 2008; Barnett y Mahul, 2007). 

Asimismo, Skees (2008) señala los problemas ligados a la comercialización del 

producto y destaca la importancia de facilitar la capacitación e información sobre 

el sistema de aseguramiento a los ganaderos.  

Sin embargo, algunos autores sugieren que a pesar de sus limitaciones, el 

seguro indexado es la herramienta más adecuada de gestión de riesgos en 

cultivos que presentan dificultades en la medición de su rendimiento, como los 

pastos (Barnett, 2004). En un programa de seguro para pastizales, la utilización 

de enfoques tradicionales para la medición del rendimiento del pasto por 

temporada de crecimiento es un problema que advierten otros autores como 

Rowley (2002) y Zhou (2007).  
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El contrato de seguro para pastos establece una compensación económica a los 

productores por el aumento en los costos de la suplementación animal debido al 

déficit de pastos provocado por la sequía. España, Canadá, EE.UU promueven 

el uso de seguros indexados, especialmente para la gestión del riesgo de sequía 

en pastos. Desde el año 2007, Estados Unidos ha iniciado un programa de 

seguro indexado para pastos y forrajes que espera alcanzar las 450 millones de 

acres elegibles en el año 2009 (USDA, 2008). España ha liderado, desde el año 

2001, una experiencia pionera de seguro para sequía en pastos utilizando un 

índice de vegetación a partir de imágenes satelitales (Burgaz, 2008). 

7.3. Marco metodológico 

7.3.1. Diseño del contrato de seguro indexado 

Se ha desarrollado un modelo para estimar la prima actuarialmente justa para un 

contrato de seguro indexado basado en un índice de vegetación NDVI. El marco 

teórico diseñado extiende la metodología propuesta por Miranda (1991) para un 

seguro de rendimientos zonales a un modelo actuarial multiperiódico que 

caracteriza los sistemas ganaderos extensivos y evalúa el riesgo de sequía en 

pastos. 

Se comienza definiendo el índice de vegetación de la zona   en el periodo  ,      , 

como: 

          
 

 
      

 
      ec. 1 

donde: 

                                                     

                                                                         

En el periodo t, la indemnización que recibe una explotación ubicada en el pixel i, 

    está determinada por la comparación entre el índice de vegetación de la zona 

     y el umbral que desencadena las pérdidas por sequía en la zona. Este 

umbral se establece como un porcentaje k del valor medio que toma el NDVI de 
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la zona,     . Las ecuaciones 2 y 3 establecen las condiciones para la existencia 

o no de daño indemnizable: 

                                ec.2 

                               ec.3 

Esto, es el asegurado recibe una indemnización   cuando el índice de 

vegetación de la zona      se ubica por debajo del umbral, y no recibe 

indemnización si es igual o está por encima del umbral. 

Por otro lado, se asume que el crecimiento del pasto en el periodo t está 

perfectamente representado por la evolución del índice del pixel      donde está 

localizada la explotación5 . Por tanto, podemos definir la probabilidad de que una 

explotación sufra sequía un periodo t, cuando la evolución del NDVI en el pixel 

donde se ubica se sitúa por debajo de determinado umbral, definiendo en este 

caso el umbral como un porcentaje del valor medio del NDVI del pixel en dicho 

periodo,    . Las ecuaciones 3 y 4 establecen las condiciones bajo las cuales la 

explotación experimenta daños por sequía 

      
                          ec.4 

      
                         ec.5 

donde d refleja el coste de la sequía.  

Si el      no está altamente correlacionado con el      la determinación de la 

indemnización es errónea. Este error en la detección de la sequía corresponde al 

riesgo base del contrato de seguro indexado. El riesgo base puede medirse 

comparando las pérdidas por sequía de una explotación con las 

indemnizaciones del seguro indexado para la zona homogénea donde se ubica. 

Si bien, el modelo de Miranda (1991) analiza el riesgo base como un único 

concepto, a través del coeficiente de correlación de ambos índices; en esta 

investigación se propone un enfoque bayesiano que permite distinguir y medir 

                                                
5 Tucker y Sellers, 1986 

 Proyecto de Mejora del Seguro de Sequía en Pastos de España, 2010 y 2011 
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dos tipos de riesgo base que disminuyen la probabilidad de acertar del seguro: 

error Tipo I (falso positivo) que corresponde a recibir indemnización sin 

experimentar sequía y el error Tipo II (falso negativo) que corresponde a no 

recibir indemnización cuando el asegurado experimenta sequía (Tabla 35). Este 

último error hace que disminuya la utilidad del contrato para el asegurado 

mientras que el primero aumenta innecesariamente el coste del seguro. 

Tabla 35. Matriz de clasificaciones de todas las posibles situaciones de un 

seguro indexado 

 Pérdidas por sequía 

            

No pérdidas por sequía 

             

Indemnización 

            

VERDADERO POSITIVO 

                          ) 

FALSO POSITIVO 

                          ) 

No 

indemnización  

             

FALSO NEGATIVO 

                           ) 

VERDADERO NEGATIVO 

                             

Se evalúa pues el riesgo base a través de los siguientes componentes: 

Error tipo I: 
                            

            
 

Error tipo II:  
                           

           
 

Un alto error de tipo I se traducirá en un innecesario encarecimiento del coste del 

contrato; en tanto, un alto error del tipo II puede interpretarse como una 

disminución de la utilidad que reporta el contrato.  

Finalmente, la prima de riesgo actuarialmente justa para la zona z se define 

como el valor anual esperado de las indemnizaciones,    : 

                     
  
               ec.6 

donde: 

                                    o clúster 
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Existen diversos métodos para la fijación de la prima de un seguro. Uno de los 

métodos más extendidos es el Análisis Histórico AH (Burn Analysis). Este 

método no paramétrico consiste en que a partir de la serie histórica de la variable 

se construyen histogramas que permiten evaluar el riesgo. La desventaja del 

Análisis Histórico es que da una visión limitada de los posibles resultados del 

índice y puede no captar adecuadamente los extremos. Sin embargo, en 

situaciones que se desconoce la distribución de los datos es uno de los métodos 

más recomendados (Bris et al., 2002). 

Algunos de los problemas que presenta el método AH tradicional se puede 

mitigar introduciendo una función suavizada de la distribución empírica obtenida. 

El método utiliza un algoritmo de suavización de Kernel que genera una 

distribución empírica continua.  

Alternativamente, el enfoque paramétrico se basa en la simulación de 

Montecarlo. La simulación permite evaluar el riesgo introduciendo funciones de 

distribución de probabilidad de los factores que inciden en él. Este método, 

analiza las distribuciones de variables aleatorias. La medición del riesgo de una 

variable se realiza mediante el estudio de su distribución de probabilidad, la que 

describe el rango de posibles valores que la variable puede alcanzar y la 

probabilidad que ello ocurra. 

7.3.2. Elementos del contrato de seguro indexado  

Si bien la precisión de las imágenes satelitales determina en gran medida el 

riesgo base, existen otros elementos importantes. Una buena parte de la 

actividad investigadora se ha centrado principalmente en el análisis del NDVI y 

en construir índices alternativos, como el SAVI u otros que combinan datos 

meteorológicos, para mejorar la precisión del índice. Esta aplicación se centra en 

el análisis de determinados elementos en el diseño del seguro y en su influencia 
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en el riesgo base que experimenta el asegurado. En particular, se investiga (i) el 

procedimiento de zonificación, (ii) el período de cobertura del seguro y (iii) la 

selección del umbral de garantía para la declaración de siniestro. Los resultados 

obtenidos en las dos aplicaciones anteriores sugieren que estos elementos 

pueden ser importantes para caracterizar el riesgo de sequía. Sin embargo, 

estos aspectos han recibido hasta ahora poca atención en la literatura. 

Se diseña un contrato de seguro estándar en el cual se evalúa y compara el 

riesgo base entre alternativas de cada uno de los tres elementos críticos 

identificados siguiendo el enfoque bayesiano descrito en el punto anterior. Es 

decir, se analiza y compara el impacto en el riesgo base de i) dos opciones de 

zonificación ii) dos opciones de periodo de garantía y iii) de opciones de nivel de 

cobertura.  

Las alternativas de zonificación corresponden a las entidades administrativas y a 

los clúster derivados de la metodología que se explica a continuación. Por otra 

parte, un período de cobertura anual y un período de cobertura acotada 

siguiendo criterios fenológicos son los periodos de garantía analizados. 

Finalmente, las alternativas evaluadas para el umbral se corresponden con 

niveles de cobertura de sequía moderada y sequía extrema.  

A continuación, se analizan y se proponen los procedimientos para diseñar los 

tres elementos críticos del contrato identificados:  

7.3.2.1. Zonificación 

La zonificación es un elemento crucial en el diseño de un contrato de seguro. 

Por ello, establecer zonas con similares características para la obtención de un 

índice zonal en el que se base el contrato es una condición necesaria para la 

adecuada implementación de un programa de seguro indexado.  

Una adecuada zonificación aumenta la correlación dentro de la zona y reduce el 

riesgo base.  

La utilización de la división político administrativa como zonas homogéneas para 

el seguro debe ser evaluada. El riesgo base de la zona homogénea es el 

indicador utilizado para evaluar y comparar la eficiencia de las zonificaciones.  
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En este trabajo, tomando en consideración a los resultados del ANOVA de la 

segunda aplicación, se propone una metodología de clusterización que integra 

criterios de variabilidad espacial y temporal para la definición de zonas 

homogéneas.  

Para definir los grupos de pixeles vecinos y con un comportamiento más 

homogéneo de su índice de vegetación, ha sido necesario hacer una revisión de 

técnicas de la estadística espacial y también del análisis clúster. 

Tras la revisión de las técnicas de análisis espacial disponibles, basadas en la 

autocorrelación espacial, se ha desestimado su uso debido a que no permiten 

incluir la temporalidad del índice. Estas técnicas trabajan con los valores medios 

de las variables, por lo que se pierde la información de la variabilidad temporal 

que es crucial incluirla en la zonificación para un seguro indexado.  

El análisis clúster es un conjunto de técnicas multivariables que tienen por objeto 

agrupar objetos basándose en las características que poseen. Los 

conglomerados de objetos resultantes deberían mostrar un alto grado de 

homogeneidad interna, es decir, dentro del clúster y; un alto grado de 

heterogeneidad externa, entre conglomerados (Hair et al., 1999). 

Existen diversos tipos de método clúster, por lo cual ha sido necesario revisar 

que enfoque permite incluir como criterio de agrupación el componente espacial 

de los individuos.  

 Los métodos clúster tradicionalmente se clasifican en jerárquicos y no 

jerárquicos. Los procedimientos jerárquicos se caracterizan por generar paso a 

paso un rango completo de soluciones clúster, los conglomerados se forman por 

la combinación de los conglomerados existentes (Hair et al. 1999) Al contrario, 

los métodos no jerárquicos asignan los individuos a conglomerados una vez que 

el número de conglomerados a formar está especificado. Ambos métodos por si 

solos no contemplan la inclusión de variables espaciales que permitan la 

definición de conglomerados con individuos que sean vecinos geográficamente.  

Otro enfoque son los basados en densidad, donde un clúster es una región 

densa de individuos rodeada por una región de baja densidad (Kriegel et al. 
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2011). Este método sólo considera la disposición espacial de los individuos para 

hacer los conglomerados. 

En el método de clúster limitados, los individuos que conforman el grupo están 

limitados por información externa, especialmente contigüidad espacial (Everitt et 

al. 2011)  

El enfoque que permite abordar la construcción de zonas homogéneas es el 

análisis clúster con limitantes, y para el caso de un seguro indexado, las 

limitantes son de tipo espacial. El método para incluir la limitante es construir una 

matriz de contigüidad       con entradas igual a 1 si    y    son vecinos y cero si 

no lo son (Gordon, 1996). Dicha matriz es consultada durante el proceso de 

clusterización para imponer que los pixeles que se van agrupando sean vecinos. 

Para construir la matriz de contigüidad se utilizo una herramienta del análisis 

espacial denominada “Pesos espaciales basados en distancia”. 

Posteriormente, para la formación de los conglomerados se ha aplicado un 

procedimiento jerárquico que acompaña a la matriz de contigüidad en el proceso 

de clusterización. La variable utilizada para el análisis clúster es el NDVI del 

periodo     tomando 144 periodos y 163 pixeles. Como medida de similitud se ha 

seleccionado la correlación porque se desea recoger el patrón de 

comportamiento del pixel.  

De la aplicación de esta metodología clúster con restricciones, se obtienen las 

zonas homogéneas y también se identifican los pixeles atípicos, es decir los que 

tienen valores con muy baja correlación con los valores de sus vecinos. 

Una vez definidas las zonas homogéneas, el índice al que se ajustará el contrato 

en cada zona o índice de la zona homogénea para el periodo      se obtiene 

como agregación media de los datos correspondientes a pixeles incluidos en el 

clúster o zona según la ecuación 1 presentada en el punto anterior.  
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7.3.2.2. Definición del periodo de garantía 

El contrato puede ser de carácter anual o sólo asegurar un periodo acotado en el 

que los pastos están en crecimiento. La estimación del periodo de garantía para 

el segundo caso se ha efectuado mediante las medidas del estado fenológico del 

pasto.  

Se utiliza la metodología propuesta por Reed et al. (1994), que extrae el patrón 

fenológico del pasto desde la serie temporal del NDVI. Este método permite 

estimar el inicio y fin de la temporada de verdor del pasto. Los pasos detallados 

a continuación son los desarrollados por estos autores para obtener las medidas 

del NDVI basadas en series temporales. 

Para comenzar con el procedimiento que permite extraer las medidas 

fenológicas del NDVI es necesario disponer de la serie temporal del NDVI libre 

de ruido.  

El método para extraer las características de las series de tiempo del NDVI 

utiliza la comparación con una media móvil para identificar divergencias frente a 

una tendencia establecida. La media móvil del NDVI de la zonal z del periodo t , 

   se calcula mediante la siguiente ecuación (Reed et al. 1994): 

     
                             

 
 

donde w refleja el  intervalo de tiempo de la ventana móvil 

 

La media móvil se utiliza para predecir cambios de tendencia en las series 

temporales del NDVI mediante su comparación con los datos actuales del NDVI. 

El comienzo y fin de la temporada se definen por el cruce del NDVI con la media 

móvil, que para el caso del inicio se produce cuando la curva va en dirección 

creciente. De la misma forma se calcula el fin de la temporada pero en reversa. 

Para cada uno de los pixeles se puede obtener las medidas fenológicas de 

comienzo y término de la temporada de verdor del pasto, acotando de esta forma 

un periodo de cobertura ajustado al periodo de crecimiento del pasto.  
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Se propone establecer para cada zona z en el contrato un periodo de garantía 

ajustado a los criterios fenológicos y, por tanto,  acotado al periodo de 

crecimiento del pasto. Se determina el momento de inicio      cuando:   

        
                             

 
                   ec. 1 

                                          ec. 2                      

Mientras que el final de periodo        estaría dado por las ecuaciones 3 y 4.   

        
                             

 
          ec. 3 

                                                 ec. 4                      

Se plantea la hipótesis de que excluir la época de parada o escaso crecimiento 

vegetativo puede mejorar el riesgo base. Es necesario distinguir aridez de 

sequia, hay algunos meses en los que el ganadero usualmente debe 

suplementar usualmente la falta de sequía; sin embargo, como ha quedado 

demostrado en la primera aplicación, esto no constituye un riesgo de sequía. 

7.3.2.3. Definición de los umbrales de garantía  

De acuerdo al grado de intensidad de la sequía, se han definido dos umbrales 

que desencadenan las pérdidas por dicho evento. Los umbrales de sequía 

utilizados se presentan en la Tabla 36 .  

Tabla 36. Umbrales del seguro indexado para sequía en pastos  

Nivel de cobertura  

de riesgo  

Umbral Sensibilidad de 

detección de la sequía 

Moderado         Más sensible 

Extremo         Menos sensible 

7.3.3. Evaluación del riesgo sistémico 

La sequía es un riesgo covariado, por lo que impone un nivel de dificultad en su 

manejo a las aseguradoras. El asegurador debe considerar la probabilidad de 
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incurrir en pérdidas extremas. Existen diversos métodos que utilizan las 

aseguradoras para estimar las pérdidas máximas por siniestro. Martínez García 

(1994), realiza una revisión de los principales conceptos utilizados por el sector 

asegurador para la estimación de las máximas pérdidas económicas. En este 

trabajo, se evaluará el riesgo sistémico mediante la aplicación de la medida Valor 

en Riesgo, VaR con 95% de nivel de confianza a la función de distribución de 

indemnizaciones que debe afrontar el asegurador.  

          
 
          

                      

donde: 

                            

                                      

                                                  

La distribución de probabilidad de las indemnizaciones de la sequía en pastos se 

obtiene mediante la aplicación de un modelo de simulación estocástica. Este 

modelo incorpora el componente aleatorio en la variable de las indemnizaciones 

mediante el ajuste de una función de probabilidad. Para generar la distribución 

de probabilidad de la variable que permita evaluar el riesgo, se aplica el método 

de Montecarlo que considera el muestreo repetitivo desde la distribución de 

entrada hasta que con suficiente iteraciones la distribución de la variable de 

salida del modelo sea estable.  

El VaR es definido como el cuantil más bajo de las pérdidas potenciales que 

pueden ocurrir dentro de una determinada cartera durante un período de tiempo 

especificado. Esta medida de riesgo se utiliza para estimar las pérdidas que se 

encuentran en la cola derecha donde se ubican las de mayor cuantía.  

Para estimar el potencial de la zonificación por clúster propuesta en este capítulo 

en la reducción del riesgo sistémico que enfrenta el asegurador, se comparará el 
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VaR 95% de la distribución de las indemnizaciones con la misma medida pero 

utilizando las entidades administrativas como zonas homogéneas del seguro.  

La reducción del riesgo sistémico tiene importantes implicaciones en un 

programa de seguro indexado debido a que podría abaratar el coste del 

reaseguro. 

7.4. Aplicación empírica 

La aplicación empírica del seguro indexado propuesto se realiza en la región de 

Coquimbo en Chile. Esta región se ubica en el norte del país, sus coordenadas 

geográficas son 29°54′28″S, 71°15′15″O y limita al norte con la región de 

Atacama y al sur con la región de Valparaíso. El clima de la región está 

clasificado como estepa con concentración de precipitaciones en la estación 

invernal.   

En el ámbito de la producción ganadera, esta región concentra más de la mitad 

de la masa caprina del país, actividad desarrollada principalmente por la 

agricultura familiar. Además, una cuarta parte de los usos de suelo clasificados 

como praderas naturales en el último censo agropecuario se ubican en esta 

región. Por otra parte, la región de Coquimbo se caracteriza por su alta 

exposición a sequías meteorológicas. Mayores antecedentes de la descripción 

de la actividad ganadera y recursos pastorales de esta región se describen en el 

capítulo 3 de la tesis.  

El indicador seleccionado para evaluar la existencia de daños por sequía en el 

seguro indexado es el Índice Diferenciado de Vegetación Normalizada (NDVI). 

Se calcula a partir de la reflectancia de los canales de radiación visible e 

infrarroja y, describe la cantidad de radiación fotosintéticamente activa absorbida 

por la planta.  

Los datos de panel  provienen de las imágenes capturadas por el sensor AHVRR 

del satélite NOAA. La base de datos de panel del NDVI utilizada es GIMMS con 

una resolución espacial de 8 km. El índice corresponde al Máximo Valor 

Compuesto Mensual del NDVI medido en 163 pixeles ubicados en la región de 

Coquimbo, para el periodo comprendido entre 1993 a 2002. Se tiene un total de 

19.560 observaciones.  
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Los 163 pixeles analizados corresponden a usos de suelo relacionados con la 

actividad pastoril. Para su selección se ha considerado la clasificación de uso de 

suelo del Globcover, base de datos de clasificación de uso de suelo derivada de 

imágenes del satélite MERIS de la Agencia Europea. Mayores antecedentes del 

tratamiento de datos están contenidos en el capítulo 4 de este trabajo. 

Además, los datos de panel del NDVI han sido sometido a una técnica de 

suavización mediante el filtro 4253H, con la finalidad de obtener una serie de 

tiempo libre de ruido.  

7.5. Resultados 

De la aplicación del análisis clúster con restricciones espaciales a los datos de 

panel se obtuvieron quince clústeres. La Figura 24 muestra un mapa de la región 

de Coquimbo, en colores se identifican los diferentes clústeres o zonas ubicadas 

espacialmente.  

La caracterización de las quince zonas obtenidas del análisis clúster se 

presentan en la Tabla 37. El tamaño de las zonas en promedio es de 8 pixeles, 

el índice de vegetación medio corresponde a 0,27 y el coeficiente de variación 

de una zona es de alrededor del 24%. Es importante destacar que la región se 

caracteriza por tener índices de vegetación bajos, con una variación significativa 

del índice de vegetación en sentido longitudinal.  

El coeficiente de variación del índice de vegetación NDVI de losclúster según 

muestra la tabla no está muy relacionado con el tamaño de las zonas, es decir, 

zonas de tamaño menor pueden tener mayor variación del NDVI.  

La exposición al riesgo de sequía no es homogénea en la región de Coquimbo. 

Las sequias moderadas son mucho más frecuentes que las sequias severas, la 

media es de dos meses con sequías moderadas al año. La media de las sequías 

severas es mucho menor.  



Diseño de un programa de seguro indexado de sequía en pastos para la ganadería extensiva de 
Chile 

 

 

153 

 

 

Figura 24. Mapa de los clústeres que constituyen las zonas homogéneas del 

seguro indexado 
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Se constata la existencia de una zona que es árida y que debiesen quedar fuera 

de un programa de seguro de sequía. Este es el caso del clúster 6 que tiene un 

muy bajo NDVI medio. Las zonas con índices de vegetación más bajos son más 

propensas a caer bajo el umbral que desencadena pérdidas. 

Tabla 37. Caracterización de las zonas homogéneas 

Cluster 

 

Tamaño NDVI Indemnizaciones medias anuales 

n° pix medio Desvest CV (%) 
sequía 

moderada sequía severa 

1 10 0.24 0.05 22.18 1.90 0.30 

2 6 0.21 0.03 15.75 1.60 0.30 

3 5 0.22 0.03 15.28 1.00 0.20 

4 8 0.19 0.03 17.65 1.80 0.30 

5 12 0.38 0.11 28.24 2.60 0.40 

6 9 0.15 0.05 31.64 2.80 0.70 

7 5 0.33 0.11 31.82 2.30 0.70 

8 8 0.33 0.11 33.91 2.30 1.00 

9 11 0.29 0.06 20.76 2.30 0.30 

10 7 0.39 0.10 26.28 2.50 0.40 

11 6 0.51 0.08 15.13 1.00 0.30 

12 4 0.13 0.02 18.98 2.50 0.40 

13 7 0.26 0.07 26.74 2.60 0.30 

14 11 0.33 0.08 23.81 2.50 0.40 

15 9 0.12 0.03 25.55 2.50 0.60 
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Los resultados del análisis clúster, es decir los conglomerados de pixeles, han 

sido sometidas a un análisis del riesgo base con la finalidad de evaluar la 

eficiencia de los clúster, es decir su capacidad de detectar sequías 

correctamente. 

En la Tabla 38, se constata que la clasificación obtenida del análisis clúster es 

más eficiente que la zonificación administrativa. Los errores tipo I, es decir que el 

contrato detecte sequías que no existen, es levemente inferior para la 

metodología de clúster propuesta. Sin embargo, en el error tipos II, el clúster es 

mucho más eficiente en detectar sequias que la comuna, por lo tanto el clúster 

ofrece un mayor grado de protección frente a la sequía que la entidad 

administrativa y, además, en términos relativos es más barato.  

Tabla 38. Evaluación del riesgo base según zonificación 

Zonificación Error tipo I (falso +) 

NS_C (%) 

Error tipo II (falso -) 

S_NC (%) 

Clúster 0,09 0,19 

Comunas 0,10 0,40 

También, se ha analizado como influye la definición del periodo de garantía en el 

riesgo base. Como se constata en la Tabla 39 si se asegura sólo la temporada 

de crecimiento del pasto, el riesgo base del contrato es menor que el de una 

póliza que asegure todo el año. En particular, se reducen ambos errores. Por 

tanto, es mucho más eficiente y de menor costo un contrato acotado que 

abarque el inicio y término de la temporada de verdor del pasto.  

Tabla 39. Evaluación del riesgo base según periodo de garantía 

Periodo Error tipo I (falso +) 

NS_C (%) 

Error tipo II (falso -) 

S_NC (%) 

Acotado 0,09 0,19 

Anual  0,10 0,23 

Por otra parte, se ha evaluado el riesgo base para ambos umbrales definidos de 

sequía. La Tabla 40 contiene el riesgo base para un contrato con un umbral de 

sequías moderadas y para otro con un umbral de sequías severas. Los 
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resultados muestran un resultado ambiguo respecto al riesgo base cuando sólo 

se aseguran las sequías severas.  

El impacto en la reducción del umbral (sequía severa) disminuye la probabilidad 

de falsos positivos significativamente, pero lo hace a expensas de aumentar el 

error tipo II. Lo que significa que abarata el costo del seguro pero a su vez 

disminuye el nivel de protección porque aumentan las sequías no detectadas por 

el contrato.  

Tabla 40. Evaluación del riesgo base según umbral de garantía 

Zonificación Error tipo I (falso +) 

NS_C (%) 

Error tipo II (falso -) 

S_NC (%) 

Sequía moderada 9 19 

Sequía severa  2 39 

Los resultados de la evaluación del riesgo base han dado lineamientos respecto 

a los elementos que se deben considerar para el diseño de un contrato de 

seguro eficiente. Se demuestra que uno de los elementos más importantes es la 

zonificación. El diseño que minimiza el riesgo base es el contrato que utiliza las 

zonas definidas por la metodología del análisis clúster con limitantes de 

contigüidad y asegura sólo el periodo en el que el pasto está activo. Dado que el 

umbral de garantía es ambiguo respecto al riesgo base, se ha escogido el 

umbral de sequía moderada.  

La Tabla 41 contiene una clasificación del potencial de un seguro indexado como 

herramienta de gestión de riesgo de sequía en la región de Coquimbo. La 

clasificación ha considerado los errores que ocurren con el contrato de seguro 

indexado.  

Las zonas con alto potencial para un seguro indexado están referidas a 

localidades en las cuales el seguro tiene prima de riesgo adecuado con su nivel 

de exposición al riesgo y además ofrece un buen nivel de protección frente a la 

sequía. Al contrario, una zona con bajo potencial tiene contratos con primas de 

riesgo altas en consideración a su exposición al riesgo y más aún tienen un bajo 

nivel de protección frente al riesgo de sequía. Las zonas de moderado potencial 
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tienen características intermedias entre las zonas de alto potencial y bajo 

potencial. 

En la Tabla 41 se puede observar también, lo que sucede si se evalúa la 

eficiencia del seguro sólo considerando los aciertos. Las evidencias mostradas 

en la tabla sugieren que no es recomendable sólo utilizar los aciertos para 

evaluar si la zona homogénea representa adecuadamente al pixel porque se 

pueden desestimar errores importantes como una significativa reducción del 

nivel de protección del seguro (clúster 3).  
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Tabla 41. Clasificación de las zonas homogéneas según su potencial para un 

seguro indexado 

zonas 
aciertos 

error tipo I (falso 
+) 

error tipo II (falso 
-) 

Clasificación 

(%) NS_C (%) S_NC (%) 

1 0.93 0.04 0.12 alto potencial 

2 0.83 0.10 0.34 moderado potencial 

3 0.90 0.02 0.33 moderado potencial 

4 0.85 0.09 0.26 moderado potencial 

5 0.92 0.06 0.10 alto potencial 

6 0.86 0.15 0.13 Sin potencial 

7 0.93 0.03 0.12 alto potencial 

8 0.84 0.14 0.18 moderado potencial 

9 0.92 0.07 0.10 alto potencial 

10 0.93 0.07 0.08 alto potencial 

11 0.89 0.05 0.30 moderado potencial 

12 0.94 0.07 0.03 alto potencial 

13 0.84 0.14 0.18 bajo potencial 

14 0.80 0.19 0.21 bajo potencial 

15 0.76 0.15 0.36 sin potencial 

Sin potencial: zonas áridas 

 

Por otra parte, se ha estimado el costo de la prima en euros/UGM/periodo (Tabla 

42) para los dos umbrales de garantía considerados en esta investigación. La 
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prima de riesgo que garantiza sequias leves es considerablemente mayor a la 

prima de riesgo que asegura sequías severas 

En sequias moderadas, los valores más altos de prima se obtienen en el clúster 

5 y 13 caracterizado por índices de vegetación con valores medios respectos a 

las otras zonas de la región de Coquimbo. En sequías severas, las primas 

mayores se registran en el clúster 8 caracterizado por tener el coeficiente de 

variación del índice de vegetación más alto. 

Tabla 42. Costo de la prima pura (euros/UGM/periodo) por clúster y estrato de 

garantía 

Clúster o zona 

sequia moderada sequia severa 

--------------------------------- euros/UGM/periodo ---------------------------- 

1 57 9 

2 48 9 

3 30 6 

4 54 9 

5 78 12 

6 84 21 

7 69 21 

8 69 30 

9 69 9 

10 75 12 

11 30 9 

12 75 12 

13 78 9 

14 75 12 

15 75 18 
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La evaluación del riesgo sistémico pone en evidencia que la zonificación por 

municipios, es decir la por entidades administrativas, es la que presenta mayor 

VaR al 95%, por lo que evidencia un mayor riesgo de pérdidas potenciales para 

el asegurador (Figura 25). Por lo tanto, es recomendable que en el diseño de un 

contrato de seguro indexado se utilicen metodologías que permitan el diseño de 

zonificaciones eficientes.  

 

Figura 25. Evaluación del riesgo sistémico según zonificación 

7.6. Conclusiones 

En esta investigación se evalúa el potencial de un seguro indexado de sequía 

para pastos en Chile. Se identificaron 3 elementos críticos en el diseño del 

seguro: la zonificación, el periodo de garantía y el umbral de garantía 

Se ha desarrollado un procedimiento que tiene un doble beneficio para el 

contrato del seguro indexado, por una parte reduce el riesgo base, principal 

dificultad de un programa de seguros indexados y por otra parte, aminora el 

riesgo sistémico.  

Evaluación del riesgo sistémico 

i) Comparación zonas homogéneas: clúster es vs comunas

Clúster  (VaR 95% al año) Comuna (VaR 95% al año)
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En el diseño del contrato del seguro indexado la zonificación y la definición 

correcta del período de garantía son aspectos claves para la disminución del 

riesgo base y permiten asegurar la eficiencia del instrumento. 

La disminución del nivel de cobertura tiene un resultado ambiguo en el riesgo 

base, reduce el costo del seguro pero disminuye la protección frente a eventos 

de sequía. 

La comparación de las primas entre zonas homogéneas revela un distinto nivel 

de exposición al riesgo de sequía en pastos en la región de Coquimbo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones finales 

 

 

163 

 

8. CONCLUSIONES FINALES 

Las aplicaciones presentadas en este trabajo, han puesto de manifiesto el 

interés de innovar y de desarrollar las oportunidades que las nuevas tecnologías 

de teledetección ofrecen en el área de la gestión de riesgos sistémicos como la 

sequía. 

En la última década, las imágenes satélites han adquirido relevancia para su 

aplicación en la gestión de riesgos agroclimáticos. Su importancia radica en que 

permiten disponer de información histórica sobre eventos adversos y detectar 

sus repercusiones en la producción con creciente precisión.  

Una de las aplicaciones de la teledetección que más interés ha despertado es el 

desarrollo de seguros indexados en países desarrollados y, muy especialmente, 

en países en desarrollo donde la implementación de seguros agrarios 

tradicionales se enfrenta a importantes limitaciones relacionadas con la falta de 

información, el coste del peritaje, el riesgo moral y la selección adversa. Diversas 

son las ventajas de los seguros indexados señaladas en la literatura en 

comparación con el seguro tradicional. Sin embargo, también se detallan sus 

principales problemas: el riesgo base y el riesgo sistémico. 

Las experiencias a nivel mundial con seguros indexados son bastantes diversas. 

En países desarrollados, como España, Canadá y EE.UU esta herramienta 

forma parte de la oferta aseguradora desde hace ya varios años, particularmente 

en el sector de los pastos donde otro tipo de seguro no es posible debido a las 

limitaciones que presenta el peritaje. En países de bajos ingresos, las 

experiencias pilotos de seguros indexados están más vinculadas con el 

aseguramiento de cultivos y con los microseguros como herramienta de lucha 

contra la pobreza.  

En la primera aplicación de esta tesis, se desarrolla un modelo dinámico y 

estocástico para evaluar el impacto económico de la sequía en la ganadería 

extensiva. Este modelo que integra factores de riesgo y estrategias de 

adaptación ha permitido simular los impactos de la sequia para la serie histórica 

1999-2009 en una explotación tipo definida para la comarca de Pedroches en 

Andalucía.  
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La simulación Montecarlo y el Análisis Histórico han permitido identificar factores 

de riesgo, caracterizar impactos y definir operacionalmente los episodios de 

sequía en términos de frecuencia, duración e intensidad. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto, que si bien el daño que provoca el evento está 

directamente relacionado con su duración, el impacto económico de una sequía 

prolongada es proporcionalmente mayor que una sequía breve. Además, se ha 

identificado una brecha temporal en los factores de riesgo de la explotación; los 

periodos correspondientes a fines de primavera e inicios del otoño son los de 

mayor riesgo en el crecimiento del pasto; sin embargo, los periodos de riesgo 

económico se presentan con retardo y, además, son más extensos en el tiempo.  

Asimismo, el modelo ha permitido estimar las pérdidas económicas bajo distintos 

grados de sequía, considerando para ello la magnitud de las desviaciones del 

margen bruto respecto a su media. El análisis de sensibilidad revela que la 

estrategia de disminuir la carga ganadera permite la reducción del riesgo que 

enfrenta la explotación. Sin embargo, esta estrategia tiene un coste significativo 

en términos de una disminución en el margen bruto esperado.  

El modelo dinámico desarrollado en la primera aplicación constituye un aporte 

metodológico multidisciplinar a la investigación sobre sequía en pastos debido a 

que integra aspectos climáticos, ecológicos, técnicos y económicos para la 

evaluación del riesgo. Este modelo simula las complejas relaciones que 

determinan las pérdidas económicas que impone la sequía en los sistemas de 

ganadería extensiva y, genera datos para caracterizar su impacto económico y 

profundizar en su análisis. 

En la segunda aplicación de este trabajo, se ha caracterizado el riesgo de sequía 

mediante la aplicación de un análisis de varianza con medidas repetidas a datos 

de panel del índice de vegetación NDVI de diez regiones de Chile. La aplicación 

del modelo ANOVA ha puesto de manifiesto la importancia de los factores 

espaciales y temporales en el comportamiento del índice de vegetación.  

La variabilidad espacial y temporal del índice de vegetación NDVI detectada por 

el ANOVA ha propiciado las bases para la creación de un índice del riesgo 

económico de sequía en pastos (IRESP) y la construcción de mapas de 

vulnerabilidad. El IRESP incluye además de los aspectos climáticos y ecológicos, 

los aspectos económicos y las estrategias de adaptación de la sequía. Este 
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índice se basa en la medida Valor en Riesgo (VaR), que corresponde a la 

máxima pérdida anual esperada por sequía con un nivel de confianza del 95%.  

La construcción del índice integra por un lado información satelital; se ha 

generado una base de datos de panel 1993-2002 para estimar las pérdidas de 

pasto a partir del NDVI. Por otro lado, el IRESP integra información sobre el 

censo ganadero, las necesidades de alimentación del ganado, la suplementación 

habitual y el precio del forraje. El IRESP pone de manifiesto, las notables 

diferencias de las pérdidas provocadas en la ganadería extensiva por las 

sequías severas a lo largo del territorio chileno expuesto al riesgo de este 

evento. Los mapas revelan que los municipios más vulnerables se concentran en 

las regiones de La Araucanía y Los Lagos.  

Los resultados del IRESP reflejan la relevancia de considerar aspectos 

económicos y estrategias de adaptación al riesgo. Esto es, los mapas 

construidos para Chile revelan que las zonas más vulnerables al riesgo de 

sequía no coinciden necesariamente con las zonas de mayor riesgo climático. Es 

necesario tener en cuenta, las estrategias que los ganaderos adoptan para 

reducir su exposición al riesgo climático, como la carga ganadera y la 

localización de la explotación.  

El carácter sistémico del riesgo de sequía se ha evaluado incorporando 

herramientas de análisis espacial y, clasificando de acuerdo con el Índice Moran 

Local los valores del IRESP en las zonas estudiadas. Con ello, se ha detectado 

en el mapa las zonas con autocorrelación espacial positiva o de concentración 

de IRESP con valores parecidos. También, se han identificado las zonas de 

autocorrelación negativa o dispersas en las cuales no existe agrupamiento de 

valores parecidos del IRESP. Los resultados señalan que el riesgo económico de 

sequías severas está mucho más concentrado en el sur de Chile. El carácter 

sistémico de la sequía es mucho mayor en esta zona que en el centro y norte del 

país. 

La representación en mapas de la vulnerabilidad a la sequía es una herramienta 

útil para el diseño de políticas y para la toma de decisiones sobre la gestión del 

riesgo. En particular, los mapas de vulnerabilidad pueden ser utilizados para 

analizar el aspecto covariado del riesgo, definir áreas prioritarias de inversión y/o 
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actuación. Por ejemplo, para definir áreas donde establecer experiencias piloto 

para seguros indexados. 

En la tercera aplicación, se ha evaluado el potencial de un seguro indexado que 

utiliza el índice de vegetación (NDVI) derivado de imágenes satélite para la 

detección de los daños por sequía. Para el diseño del contrato, se ha 

desarrollado un modelo actuarial y multiperiódico que recoge las características 

de producción y los distintos elementos que condicionan la detección de sequía 

en pastos.  

La construcción de datos de panel 1993-2002 del índice de vegetación NDVI y la 

aplicación de un modelo actuarial ha permitido estimar la prima de un hipotético 

contrato de seguro indexado en distintas zonas de la región de Coquimbo en 

Chile. El modelo requiere la definición de los elementos del contrato del seguro, 

que corresponden a zonas homogéneas, periodos de garantía y niveles de 

cobertura. Las zonas de comportamiento homogéneo de los pastos se 

determinan siguiendo un método de análisis clúster con limitantes de contigüidad 

que permite considerar los aspectos espacio-temporales del NDVI. Los periodos 

de garantía comparados son la cobertura anual y la cobertura acotada, ésta 

última corresponde al periodo de crecimiento del pasto y se calcula mediante la 

aplicación de un modelo que utiliza las series temporales del NDVI para estimar 

medidas fenológicas del pasto.  

Las primas calculadas de acuerdo con la zonificación propuesta han puesto en 

evidencia la diferente exposición al riesgo de sequía en los sistemas ganaderos 

extensivos de la región de Coquimbo.  

Para evaluar la eficiencia del contrato del seguro indexado propuesto, se ha 

aplicado un enfoque bayesiano que permite detectar y medir el riesgo base 

asociado a distintos diseños de contrato de seguro. El riesgo base corresponde 

al error tipo I (probabilidad de no experimentar sequía y ser indemnizado) y al 

error tipo II (probabilidad de experimentar sequía y no ser indemnizado) del 

contrato en la detección de la sequía. Los resultados ponen en evidencia que 

una adecuada zonificación tiene un doble dividendo. Un contrato basado en la 

zonificación por el método de clúster propuesto reduce el riesgo base en dos 

direcciones: el error tipo I disminuye en un 1% mientras que el error tipo II se 

reduce en un 21%. Ello demuestra que una adecuada zonificación puede 
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aumentar la utilidad del contrato para el agricultor y a la vez reducir muy 

significativamente su coste. Por otra parte, un contrato con periodo acotado de 

garantía también muestra un efecto positivo sobre el riesgo base, disminuyendo 

un 1% el error tipo I y un 4% el error tipo II, lo que implica una reducción del 

coste de la póliza. Finalmente, el impacto del umbral de garantía sobre el riesgo 

base es ambiguo y revela que existe un trade-off entre el error tipo I y el error 

tipo II.  

 Desde la perspectiva del asegurador, la aplicación de la medida de riesgo VaR 

con un 95% de nivel de confianza a las máximas indemnizaciones esperadas 

para el conjunto de los asegurados, ha demostrado que el riesgo sistémico se 

reduce en un 5% al pasar de un contrato de zonas administrativas a un contrato 

por zonas clúster. Este resultado, pone en evidencia que la zonificación por 

clúster contribuye a paliar en parte el riesgo sistémico que enfrentan las 

aseguradoras.  

Para el diseño de herramientas de gestión de riesgos de sequía, se requiere de 

un enfoque multidisciplinar y sistémico en el que se consideren todos los factores 

que intervienen en la vulnerabilidad del sistema frente al evento. Dichos factores 

involucran la amenaza, las condiciones de vulnerabilidad, las estrategias de 

adaptación del agricultor y las políticas que intervienen para que la amenaza se 

convierta en riesgo. Además, para el diseño de instrumentos de gestión de 

riesgos eficientes es indispensable considerar que la sequía sigue patrones 

espaciales que provocan diferencias territoriales en los atributos del evento.  

 El avance en las mejoras de los productos derivados de la teledetección va en 

aumento. El aprovechamiento al máximo de dichos avances en la gestión de 

riesgos está condicionado al perfeccionamiento en el diseño de las herramientas 

que utilizan estas tecnologías. Por ejemplo, en seguros indexados la mejora en 

la precisión del índice y su correlación con la biomasa es muy importante, pero 

también se ha demostrado en este trabajo, que es necesario acompañarlo con 

un apropiado diseño del contrato. Además, es indispensable que exista un 

adecuado marco institucional que asegure un buen funcionamiento del programa 

de seguro. El cumplimiento de estas condiciones se podría manifestar en una 

mayor aceptación del seguro por parte de los agricultores.  
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Antes de concluir es importante identificar retos y señalar futuras líneas de 

investigación que surgen a partir de este trabajo.  

Por un lado, señalar que la integración de aspectos espaciales en el análisis de 

datos de panel es crucial para caracterizar y analizar las complejas relaciones 

que determinan la vulnerabilidad a la sequía. En particular, el uso de enfoques 

paramétricos no lineales para caracterizar las correlaciones en episodios de 

sequía puede contribuir a una mejor gestión del riesgo sistémico y a reducir el 

coste del reaseguro.  

Por otro lado, existe un creciente número de investigaciones sobre el análisis del 

riesgo base en seguros indexados, la mayor parte de ellos orientados en el 

análisis de la oferta, mientras que se ha prestado menos atención a analizar la 

demanda. Esta investigación ha puesto en evidencia que la prima es muy 

sensible al nivel de cobertura o protección del seguro. Este resultado refuerza el 

interés de estudiar las preferencias de los agricultores sobre las características 

del seguro y analizar la demanda de este tipo de instrumento.  

Finalmente, es importante destacar que esta área de investigación aúna interés 

científico y trascendencia social. El diseño de instrumentos que permitan una 

gestión eficiente del riesgo de sequía es un elemento crítico para fomentar la 

inversión en países o regiones en desarrollo y así ayudar a romper los círculos 

de la pobreza.  
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11. ANEXOS 

 

Figura 26. Mapa de Chile (Fuente: Banco Central, 2007) 
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Figura 27. Encuesta aplicada a ganaderos 
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Tabla 43. Comuna vs clúster: error tipo I y tipo II en sequía moderada 

clúster / comuna 

cluster comuna 

error tipo I error tipo II error tipo I error tipo II 

  falso + falso - falso + falso - 

1 0.04 0.12 0.18 0.35 

2 0.10 0.34 0.21 0.19 

3 0.02 0.33 0.12 0.63 

4 0.09 0.26 0.10 0.19 

5 0.06 0.10 0.06 0.04 

6 0.15 0.13 0.10 0.68 

7 0.03 0.12 0.16 0.30 

8 0.14 0.18 0.07 0.61 

9 0.07 0.10 0.05 0.11 

10 0.07 0.08 0.10 0.45 

11 0.05 0.30 0.14 0.18 

12 0.07 0.03 0.07 0.59 

13 0.14 0.18 0.08 0.81 

14 0.19 0.21 0.03 0.44 

20 0.15 0.36     
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Tabla 44. Sequía moderada y severa: error tipo I y II  

cluster / comuna 

sequía moderada sequía severa 

error tipo I error tipo II error tipo I error tipo II 

falso + falso - falso + falso - 

1 0.04 0.12 0.03 0.29 

2 0.10 0.34 0.02 0.42 

3 0.02 0.33 0.03 0.60 

4 0.09 0.26 0.01 0.09 

5 0.06 0.10 0.00 0.33 

6 0.15 0.13 0.04 0.34 

7 0.03 0.12 0.00 0.23 

8 0.14 0.18 0.05 0.21 

9 0.07 0.10 0.02 0.39 

10 0.07 0.08 0.00 0.27 

11 0.05 0.30 0.01 0.21 

12 0.07 0.03 0.03 0.38 

13 0.14 0.18 0.02 0.76 

14 0.19 0.21 0.03 0.67 

20 0.15 0.36 0.02 0.65 
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Tabla 45. Seguro de periodo y anual: error tipo I y II en sequía moderada 

cluster / comuna 

periodo anual 

error tipo I error tipo II error tipo I error tipo II 

falso + falso - falso + falso - 

1 0.04 0.12 0.05 0.25 

2 0.10 0.34 0.09 0.36 

3 0.02 0.33 0.07 0.27 

4 0.09 0.26 0.08 0.33 

5 0.06 0.10 0.06 0.18 

6 0.15 0.13 0.17 0.09 

7 0.03 0.12 0.11 0.12 

8 0.14 0.18 0.12 0.22 

9 0.07 0.10 0.07 0.17 

10 0.07 0.08 0.07 0.13 

11 0.05 0.30 0.05 0.32 

12 0.07 0.03 0.07 0.10 

13 0.14 0.18 0.12 0.27 

14 0.19 0.21 0.15 0.30 

20 0.15 0.36 0.17 0.33 

 

 

 


