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MISION SMN: El Servicio Meteorológico tiene como misión principal  
observar, comprender y predecir el tiempo y el clima en el territorio 
nacional y zonas oceánicas adyacentes. 

 

 
Provisión de información climática y meteorológica oportuna, útil y 
confiable a usuarios de sectores sensibles. En particular, el energético, 
hídrico, agropecuario, la salud, la reducción de riesgo de desastre y la 
población en general. 
 
 
Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación (Departamento de 
Climatología, Departamento de Agrometeorología, Departamento 
Hidrometeorología) 
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Algunas de las Principales demandas:   productos de monitoreo y 
pronósticos, mejorando las actuales resoluciones temporales y espaciales. 
 
 Estudios de diagnóstico e informes de pronósticos. 

 
Temas recurrentes de interés: suelos anegados - desbordes de ríos - 
sequías 
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Propuestas de temas de tesis: 
 

 Determinación de umbrales meteorológicos asociados a eventos de 
inundación en cuencas hidrográficas. Construcción de umbrales de 
contenido de agua en el suelo asociados a situaciones de excesos a 
partir de índices satelitales. 
 

 Aplicación de forzantes meteorológicos ( de diversa escala temporal) 
en modelos hidrológico y de suelo. Impacto en el diagnóstico y 
pronóstico de humedad de suelo, en el caudal y flujos superficiales. 
Validación. 
 

 Verificación de pronósticos probabilísticos de temperatura y 
precipitación en la escala intraestacional. Verificación de ensambles y 
análogos. 
 

 Pronóstico de índices de sequías para integrar un sistema de alerta 
integral. 
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Determinación de umbrales meteorológicos ( observaciones en superficie y 
satelital) asociados a eventos de inundación en cuencas hidrográficas. 

Construcción de umbrales de contenido de agua en el suelo asociados a 
situaciones de excesos a partir de índices satelitales 
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Modelo hidrológico VIC operativo  
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Precipitación acumulada diaria mayor a un umbral 

05 mm 

10 mm 

20 mm 

40 mm 
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Precipitación acumulada semanal por cuencas 
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Pronóstico de índices de sequías para integrar un 
sistema de alerta integral 
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