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¿Qué es
edSEPOR-WEB?
 
edSEPOR-WEB es una plataforma 
web para la visualización de los 
datos agrometeorológicos del pro-
yecto SEPOR, a la cual se accede 
por medio de Internet a través de 
la página web del Proyecto SEPOR.

¿Cómo puedo tener 
acceso a los datos?

Al ser partícipe del proyecto SE-
POR Ud. puede obtener una clave 
de acceso al sistema edSEPOR-
WEB y consultar los datos agro-
meteorológicos desde cualquier 
computador con una conexión a 
Internet, a través de www.sepor.cl

Si no tengo
computador con
Internet, ¿Cómo
puedo ver los datos?

También se puede acceder a ver 
los datos a través de su teléfo-
no móvil, entrando a un navega-
dor web en la siguiente dirección 
www.sepor.cl/wap/index.wml. 

Para ingresar, deberá utilizar los 
mismos datos que se solicitan al 
ingresar desde un computador, 
su RUT y su clave de acceso. Los 
costos del servicio dependen de 
su compañía de telefonía móvil.



¿Qué puedo hacer en 
edSEPOR-WEB?

1. En edSEPOR-WEB Ud. podrá ver
datos en parámetros climáticos en
tiempo real, tales como: como tem-
peratura, humedad relativa, veloci-
dad y dirección del viento, precipi-
taciones y radiación solar, corres-
pondientes a la(s) estación(es) me-
teorológica(s) configurada(s) para
su cuenta. 

3. Revisar datos de temporadas 
pasadas con tan sólo poner el ran-
go de fechas deseado, la estación 
meteorológica y la variable a revi-
sar por medio de tablas y gráficos 
con la posibilidad de descargar-
los en una hoja de cálculo Excel, 
directamente a su computador.

2. Además podrá ver las estadísticas 
diarias para los últimos siete días, 
donde se incluyen además los va-
lores de Evapotranspiración Diaria, 
Horas de Frio, Grados día, Tempe-
raturas máxima, mínima y media, 
precipitaciones diarias y acumula-
das, humedad relativa máxima, mí-
nima y media, y velocidad de viento.



6. Visualizar el resumen sema-
nal de las estaciones configura-
das en su cuenta por medio de 
Boletines Electrónicos, descarga-
bles en formato PDF, con la po-
sibilidad de ser impresos desde 
el propio explorador (HTML).

7. Realizar una programación del 
riego, registrando su informa-
ción respecto a datos de sus culti-
vos, variedades, cuarteles y sistema
de riego.

4. Comparar distintas variables para 
una o dos estaciones, visualizando 
los datos en gráficos interactivos 
donde podrá apreciar e individua-
lizar cada punto sobre el gráfico.

¿De qué forma esto 
ayuda en mis
actividades agrícolas?

edSEPOR-WEB se actualiza auto-
máticamente cada 15 minutos, por 
lo que representa una excelente 
oportunidad para establecer pro-
tocolos en cuanto a riego, hela-
das, siembra, cosecha, aplicación 
de fertilizantes o pesticidas, etc. al 
contar con información climática 
de alta confianza y disponibilidad.

5. Descargar datos de variables 
seleccionadas, para un rango de 
fechas determinadas, a través 
de una planilla de cálculo Excel. 
Ello permitirá su análisis poste-
rior, sin tener la necesidad de co-
nectarse nuevamente a Internet.
 



COMISIÓN NACIONAL
DE RIEGO

G O B I E R N O  D E


