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RESUMEN

Este trabajo se realizó en el marco del proyecto Mapa Regional de las Zonas Áridas y Semiáridas de América  
Latina y El Caribe, una iniciativa de Programa Hidrologico Internacional - PHI de UNESCO, el Centro del Agua 
para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe - CAZALAC y el Gobierno de Flandes, en la 
cual participaron todos los países que conforman América Latina y el Caribe que cuentan con información 
oficial  sobre  sus  zonas  áridas,  semiáridas  y  subhúmedas  secas.  La  participación  de  Colombia  estuvo 
representada por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos y Suelos – IREHISA de la 
Universidad del Valle, que, con el apoyo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM, acopió información disponible para la ventana de observación definida desde 1970 al 2000. En total 
se utilizaron registros de 671 estaciones en Colombia y 1054 estaciones fuera del país para conformar la base 
de datos.

Para la caracterización y delimitación del régimen de aridez y las zonas áridas, en el marco del proyecto 
regional  se  acordó  definir  los  periodos  de  deficiencia  y  excedencia  climática  de  agua,  relacionando  la 
precipitación y la evapotranspiración de referencia (ET0) en un índice para la clasificación y delimitación de las 
tierras de acuerdo a los criterios propuestos por Hassan y Dregne. Se acordó estimar la Evapotraspiración por 
el método Penman Monteith

El cálculo de datos faltantes se realizó mediante un análisis de componentes principales que permitió definir 
grupos de estaciones. Posteriormente, la verificación de la consistencia y homogeneidad de las series se llevo 
a cabo mediante un análisis exploratorio de los datos el cual fue complementado con un análisis de cluster, 
una alternativa útil cuando se tienen bases de datos de gran tamaño.

El índice de aridez y los índices complementarios fueron calculados usando la herramienta CIRH (Calculo de 
Índices de Régimen Hídrico), desarrollada por CAZALAC, la cual utiliza información de 10 variables climáticas 
y calcula la Evapotraspiración por 10 métodos diferentes, incluyendo la ecuación de FAO-Penman-Monteith, 
destacando el mejor evaluado. 

A partir  de los índices calculados CAZALAC con el  apoyo de los paises participantes,  generaron mapas 
anuales multianuales del indice de aridez, Indice de Fournier Modificado (IFM), Índice de Concentración de la 
Precipitación (ICP), régimen de hídrico o de aridez y numero de meses secos, para el periodo de estudio. Se 
realizaron ademas mapas mensuales multianuales y anuales multianuales, para el periodo de estudio, usando 
krigeado  linear  como  metodo  de  interpolacion  para  déficit  y  excedencia  hidrica,  tambien  como  para 
evapotranspiracion. Finalmente se comparó la correspondencia espacial de los mapas de régimen e índice de 
aridez con la obtenida mediante el uso de técnicas multivariadas de regionalización.
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ABSTRACT

This work carried out within the framework of the regional Project Regional Map of Arid and SemiArid Zones of  
Latin America and the Caribbean, an initiative of UNESCO’s International Hidrological Project IHP, the Water 
Center  for  Arid  and  Semi-arid  Zones  in  Latin  America  and  the  Caribbean  -  CAZALAC and  the  Flemish 
Government.  Participants  of  this  project  were  all  Latin  American  and  Caribbean  countries  with  available 
information about  their  arid,  semiarid  and subhumid  zones.  The Colombian participation  was represented 
Universidad del  Valle through its research group on Water Resources Engineering and Soil  Development 
(IREHISA). In addition, the National Institute of Hydrology, Metheorology and Environmental Studies – IDEAM 
provided all the information available in Colombia for the study period 1970 to 2000. Records from 671 stations 
inside the country and 1054 stations outside were used.

To characterize the aridity regime and to delimite the arid zones, within the framework of the regional project 
was agreed to define periods of  water  deficit  and excess,  using a relationship between precipitacion  and 
reference evapotranspiration (ET0), as an index used to clasify and to delimite lands according to the criteria 
proposed by Hassan and Dregne. Reference evapotranspiration (ET0) was calculated using the FAO-Penman-
Monteith equation.

Missing data were calculated using principal components analysis to define homogeneous groups of stations, 
making  easier  to  work  with  large  databases.  To  verify  the  the  series’s  consistency  and  homogenity,  an 
exploratory data analysis was carried out, complemented with cluster analysis.

Aridiy Index and complementary index were calculated using the CIRH tool (Water Regime index calculus tool) 
developed by CAZALAC, which uses information of 10 climatic variables and calculates evapotranspiration by 
10  different  methods,  including  the  the  FAO-Penman-Monteith  equation,  remarking  the  best-evaluated 
method. 

Using  these  calculated  indexes,  CAZALAC  in  collaboration  with  participant  countries,  generated  Annual 
multiannual  maps,  for  the  period  of  studey,  of  Aridity  Index,  Modified  Fournier  Index,  Concentration  of 
Precipitation Index, Humidity or Aridity Regime and number of dry months. Monthly multiannual and annual 
multiannual maps, for the period of study, using linear kriging as interpolation thecnique, for water deficit and 
excess, was well as for evapotranspiration. , a comparison between the spatial correlation in the UNEP Aridity 
Index and Aridity Regime maps and the use of multivariate thecniques for regionalization was carried out.

1
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1 INTRODUCCIÓN

Los  recursos  hídricos,  aunque  renovables,  excepto  ciertas  aguas  subterráneas,  presentan  enormes 
diferencias de disponibilidad y amplias variaciones estacionales en diferentes partes del mundo, siendo la 
precipitación  la  principal  fuente  de  agua  para  todos  los  usos  humanos  y  ecosistemas.  Sumando  las 
variaciones espaciales y temporales del agua disponible, se puede decir que la cantidad de agua existente 
para todos los usos comienza a escasear, lo cual esta conduciendo a una crisis del agua (UNESCO, 2003). 
Este desbalance entre recursos naturales,  población y necesidades básicas es mas evidente en regiones 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que ocupan aproximadamente el 30% de la superficie terrestre y que 
se caracterizan por un balance hídrico negativo casi todo el año (Lobo, 2004).

Colombia es uno de los países con mayor abundancia de recursos hídricos por superficie en el mundo, con 
una  red  hidrográfica  mayor  de  700,000  microcuencas  físicamente  definidas.  El  rendimiento  anual  del 
escurrimiento (59 l/s/km2) es seis veces mayor que el promedio de la tierra (10 l/s/ km2) y tres veces mayor 
que  el  de  América  Latina  (21  l/s/  km2).  El  régimen  hidroclimático  esta  determinado  localmente,  por  la 
presencia de costas sobre dos océanos, la fisiografía, la circulación de la cuenca Amazónica y la vegetación 
entre otros;  mientras que a nivel  global,  esta determinada por  la oscilación  de la  zona de convergencia 
Intertropical (ZCIT), (Marín, 1992).

De  acuerdo  con  Carvajal  (2004),  esta  relativa  abundancia  hídrica  es  limitada  por  variaciones  espacio-
temporales,  teniendo  que  alrededor  del  90%  de  los  desastres  naturales  que  ocurren  en  el  país  son 
ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos. Estas marcadas variaciones espaciales y temporales,  la 
presencia de fenómenos climáticos  y la  actividad antrópica están produciendo constantes  cambios  en la 
delimitación de frontera de las zonas áridas, obligando a una planificación en función de ésta dinámica a fin 
de lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Las causas de la aridez son tan variadas que sólo puede hacerse una delimitación aproximada, con cierto 
valor  informativo,  de  zonas  a  través  de  la  relación  entre  variables  climáticas.  Entre  los  criterios  más 
ampliamente utilizados se encuentra el índice climático P/EPT, desarrollado por FAO y UNESCO en 1977. Sin 
embargo  el  mapa  de  aridez  publicado  por  UNESCO  en  1977  fue  derivado  de  una  base  de  datos  no 
georeferenciada  y  en  la  que  no  se  identificaron  los  periodos  de  tiempo  cubiertos  para  las  diferentes 
estaciones consideradas. Por otra parte el índice de aridez no da cuenta de la longitud del periodo seco, es 
decir del régimen hidrico de una determinada zona ni de la agresividad climática de las lluvias.

En 2002 UNESCO estableció, en el marco de la VI fase del Programa Hidrológico Internacional - PHI (2002 – 
2007), que debe darse mayor prioridad al manejo de los recursos hídricos con especial atención a las zonas 
áridas y semiáridas. En el contexto anterior UNESCO – PHI, el Centro UNESCO del Agua para Zonas Áridas 
y Semiáridas de América Latina y El Caribe - CAZALAC y el  Gobierno de Flandes, convocaron a todos los 
países que conforman América Latina y el Caribe, que cuentan con información oficial sobre sus zonas áridas, 
semiáridas  y  subhúmedas  secas,  relacionada  con  el  régimen  hídrico,  indicadores  de  aridez,  estado  de 
conservación, superficie, número de habitantes, etc; para que participaran en el proyecto Mapa Regional de 
las Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe.

El presente trabajo se realizó siguiendo la metodología propuesta por CAZALAC para la realización del mapa 
regional, usando la herramienta CIRH (Cálculo de Índices de Régimen Hídrico), desarrollada por CAZALAC, 
en combinación con técnicas multivariadas para garantizar la consistencia y homogeneidad de las series. El 
cálculo de datos faltantes se realizó mediante un análisis de componentes principales. A partir de los índices 
calculados se realizaron mapas de Índice de Aridez de la UNEP, Déficit y Excedente Hídrico Anual; Índice 

M.Sc Tesis
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Fournier  Modificado (IFM), el  Índice de Concentración de la Precipitación (ICP)  y el  Régimen de Aridez, 
precipitación, evapotranspiración y temperatura media, usando krigeado exponencial para la realización de los 
mapas. Finalmente se aplicaron varias técnicas multivariadas para la regionalización del índice de aridez y 
verificar su correspondencia espacial con respecto a los mapas.

MOTIVACIÓN

El rol del agua como el componente central del sistema climático y del ciclo hidrológico, hace que cualquier 
cambio  en  el  proceso  de  evaporación  y  precipitación,  pueda  tener  implicaciones  importantes  en  el 
abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola, la biodiversidad y el aumento o disminución de los 
niveles de los océanos, National Assesment Synthesis Team (2002).

Según el IPCC (2001a), es muy probable que se presenten cambios en la cantidad, frecuencia y distribución 
de la lluvia, la nieve y el escurrimiento en muchas partes del mundo con un 90 - 99 % de confianza en las 
predicciones. Esto conduciría a cambios en la disponibilidad hídrica que implicarán una mayor competencia 
por los recursos hídricos (RH), mayor intensidad y duración de las sequías, así como una mayor probabilidad 
de inundaciones con sus consecuentes efectos en la calidad del agua. En América Latina ya se observan 
cambios  importantes,  como  patrones  cambiantes  de  precipitación,  deshielo  de  glaciares  y  una  mayor 
frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe; afectando las actividades socioeconómicas que dependen 
de la disponibilidad hídrica, (Carvajal et al, 2005).

En las zonas áridas y semiáridas, según UNESCO-PHI (2000), el agua está sometida a más presiones que en 
otras  regiones.  En  ellas,  al  igual  que  en  los  trópicos  húmedos,  se  produce  un  elevado  crecimiento 
demográfico y, además, más del 90% de los países en desarrollo del mundo están situados en ellas. La 
fuente habitual de abastecimiento de agua de las zonas áridas y semiáridas son las aguas subterráneas; 
debido a que las aguas superficiales sufren limitaciones espaciales y temporales. La insuficiencia de agua, 
sumada a los elevados índices de crecimiento demográfico, es causa a menudo de graves crisis, situación 
que podría generar conflictos, sobre todo en el caso de recursos hídricos compartidos. 

En Colombia no existe una base de datos estandarizada y consolidada para la delimitación de zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas, ni para la definición del régimen de aridez a lo largo del territorio nacional. 
Además, desde el punto de vista climático, no se han identificado ni evaluado las variables climáticas que 
permitan establecer índices de escasez y excedencia dinámicos, que tengan en cuenta que los límites de las 
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas no son estáticos ni abruptos. En buena parte, esto se debe 
a que no se conoce bien la información disponible ni se ha concertado una metodología para el tratamiento de 
esta información.

Este conocimiento es necesario, a escala local y nacional, para estimar y elaborar las estrategias hidrológicas, 
de planificación y ordenamiento de territorio, hacia la sostenibilidad ecológica, social y económica de todas la 
areas, especialmente de aquellas que en virtud de su regimen hidrico, son susceptibles a la desertificación; la 
cual fue definida en la "Agenda 21" y en la Convención Internacional en Desertificación, como la degradación 
de la tierra en áreas secas áridas, semiáridas y subhúmedas secas causada por los cambios climáticos y las 
actividades humanas; acompañada por la reducción en el potencial natural de la tierra y la disminución de los 
recursos de agua superficiales y subterráneos. 

Lo anterior implica la generación de información confiable, intercambiable y transferible, en todos los ámbitos, 
y además requiere que los procedimientos para la delimitación y mapeo estén relacionados  con criterios 
básicos en los conceptos de aridez, sequía, agresividad climática, la escala, la precisión y otros indicadores. 
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1.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.1.1 Objetivo General

Estudiar la variabilidad espacial y temporal del índice y régimen de aridez e índices complementarios durante 
el periodo 1970-2000 en Colombia.

1.1.2 Objetivos Específicos

1. Realizar un diagnostico de la información climatológica disponible sobre Colombia en función de su 
distribución geográfica y el periodo de registro.

2. Conformar  una  base  de  datos  climatológica  y  de  precipitación  confiable,  homogénea  y 
georeferenciada  mediante  la  aplicación  de  diferentes  métodos  estadísticos  de  análisis  exploratorio  y 
confirmatorio.

3. Determinar  el  régimen  de  aridez  e  índices  complementarios  (índice  de  aridez,  índice  de 
concentración de la precipitación, índice de Fournier Modificado, déficit y excedencia) mediante el uso de 
la herramienta CIRH.

4. Realizar Mapas anuales temáticos multianuales del índice de aridez, el índice de concentración de la 
precipitación, índice de Fournier Modificado, régimen de aridez y número de meses secos.

5. Realizar  Mapas  temáticos  mensuales  y  anuales  multianuales  de  déficit,  excedencia  y 
evapotranspiración, aplicando métodos geoestadísticos.

6. Aplicar técnicas multivariadas para la regionalización del índice de aridez y la  delimitación de las 
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.

1.2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente trabajo fue estructurado en 7 capítulos. En la primero se introduce el tema de la investigación, se 
describe el problema, la motivación para la realización de este trabajo y los objetivos del mismo.

En el capítulo 2 Marco Contextual se presenta una visión general de la situación de los recursos hídricos y del 
suelo a escala mundial, regional y nacional, así como las iniciativas que se han venido adelantando en torno 
al tema.

El capítulo 3  Marco Conceptual presenta los fundamentos teóricos utilizados durante el desarrollo de esta 
investigación.  Inicia  con  una  definición  de  zona  árida,  semiárida  y  subhúmeda  seca,  desertificación, 
variabilidad y cambio climático.
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En el capítulo 4 Diseño de la Investigación se presenta una caracterización del territorio nacional en función 
del  uso  del  suelo,  flora  y  fauna y  variables  climáticas  como la  precipitación,  la  temperatura  del  aire,  la 
evapotranspiración  y  la  radiación  solar.  Se  presentan  además los enfoques  metodológicos  usados  en la 
ejecución de la presente investigación, los índices adoptados, aspectos relacionados con la conformación de 
la base de datos y la metodología aplicada en el análisis de calidad de la información, la homogeneización de 
las series y la elaboración de los mapas temáticos.

Los  Resultados son presentados  en el  capítulo  5:  resultados del  los análisis para los índices calculados 
durante el periodo de estudio.

En el capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones se presentan las conclusiones, los aportes de la tesis y las 
recomendaciones a fin de optimizar los resultados.

Finalmente el capítulo 7 presenta las Futuras Líneas de Investigación a partir de los resultados de la presente 
investigación.

Se presentan al final las referencias bibliográficas consultadas y los anexos pertinentes.
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2 MARCO CONTEXTUAL Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

2.1 MARCO CONTEXTUAL

El presente trabajo se enmarca en el contexto de tematicas de gran relevancia global, como la cirsis mundial 
del agua y las iniciativas actuales para afrontar los problemas de degradacion de tierras, producto de esta 
crisis del agua y de otras presiones extrenas como el cambio y la varabilidad climatica.

2.1.1 Agua: Visión Mundial y Situación

El agua juega un papel complejo y multifacético,  tanto en las actividades humanas como en los sistemas 
naturales  (Fernández-Jáuregui,  1999),  y  debe  ser  gestionado  de  forma  multidimensional  y  multiobjetivo, 
incluyendo la  participación  comunitaria,  la  ciencia,  la  técnica  y  los entes que toman decisiones  a fin  de 
predecir, evitar y mitigar escenarios de estrés hídrico. Y aunque se trata de un elemento renovable (excepto 
ciertas  aguas  subterráneas),  existen  enormes  diferencias  de  disponibilidad  y  amplias  variaciones  de 
precipitación  estacional  y  anual  en  diferentes  partes  del  mundo  (UNESCO,  2003),  la  cual  constituye  la 
principal  fuente de agua para todos los usos humanos y ecosistemas.  El  agua de la  evapotranspiración 
mantiene los bosques, las tierras de pastoreo y de cultivo no irrigadas, así como los ecosistemas (UNESCO, 
2003).

Cerca de una tercera parte de la población del planeta vive en países que sufren estrés hídrico moderado a 
alto, es decir donde el consumo de agua es superior al 10 % de los recursos renovables de agua dulce (CSD, 
1997a). Durante el siglo pasado la población creció más de 3 veces y el consumo de agua se incrementó 7 
veces,  (Pacheco,  2004).  La disponibilidad  del  recurso  aprovechable  es la  misma,  e incluso menor,  para 
determinados usos, debido al deterioro de su calidad y a la desregulación de las cuencas, imponiendo una 
dura competencia por la adjudicación del agua en ciertas zonas y para ciertos usos. El per cápita de agua 
pasó de 12.900 m3/año en 1970 a 7.100 m3/año en el año 2000.

En lo relativo a la cantidad, el ser humano extrae un 8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia 
del 26% de la evapotranspiración anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles. El control que 
actualmente el hombre tiene sobre las aguas superficiales es total, lo que indica que un nuevo elemento debe 
ser introducido y tenido en cuenta en cliclo hidrologico, y este control y participación esta fuertemente ligado a 
los standares de vida de una sociedad, determinando asi la demanda per cápita de agua de la misma. Lo 
anterior sumado a las variaciones espaciales y temporales del agua disponible, conducen a pensar estamos 
viviendo ya mismo una crisis del agua (UNESCO, 2003), en terminos de cantidad, pues para todos los usos 
está comenzando a escasear.

En lo relativo a la calidad, los problemas pueden ser tan graves como aquellos relativos a la cantidad, si se 
tiene en cuenta que mas de la mitad de los principales ríos del planeta están agotados y contaminados, por lo 
que  amenazan  los  ecosistemas,  la  salud  y  el  sustento  de  las  personas  que  dependen  de  ellos  (World 
Commission on Water, 1999). Adicionalmente, las presiones sobre el sistema hidrológico continental, como el 
cambio climatico, aumentan al ritmo del crecimiento demográfico y del desarrollo económico y se plantean 
graves retos frente a la falta progresiva de agua y a su contaminación (UNESCO, 2003).
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2.1.2 Estado de los Recursos Hídricos en la Región

América Latina y el Caribe con una población equivalente al 8.4% del total mundial; está bien dotada de 
recursos hídricos de agua dulce y tiene un escurrimiento anual de 13.120 km3 que representan el 30.8% de la 
disponibilidad mundial  (Davis,  1996).  Las aguas subterráneas son también abundantes. Se estima que la 
precipitación anual media en la región es de 1.500 mm, más del 50% del promedio mundial. A pesar de esto, 
existen grandes variaciones en cuanto a la disponibilidad del recurso, debido al aumento de la población, a las 
tendencias de urbanización, el turismo, el desarrollo rural y otros factores. Adicionalmente, el aumento de la 
demanda  incrementará  la  contaminación  tanto  de  los  recursos  hídricos  superficiales  como subterráneos 
(García, 1998).

Se  prevé  que  el  consumo  de  agua  seguirá  aumentando  en  la  región  y  que  los  mayores  aumentos 
porcentuales en el consumo de agua, corresponderán a la agricultura, con un volumen proyectado de 84.7 m3/
año, la evaporación de embalses con un volumen de 24 km3/año, el agua para satisfacer la demanada de los 
municipios con un estimado de 7.8 km3/año y de los usos industriales con 6.2 km3/año, (Davis, 1996). En 
cuanto al tratamiento, en general en toda la región, sólo se somete a tratamiento menos del 10% de las aguas 
residuales municipales; en Colombia, por ejemplo, en no más del 5% de las municipalidades. 

Se estima que en  los  próximos  20  años  en  América  Latina  y  el  Caribe,  se  necesitarán  inversiones  en 
infraestructura de recursos hídricos, del orden de los US$ 100.000 millones, como presas de embalse para la 
regulación de los caudales, incrementando por lo tanto las pérdidas debidas a la evaporación (WWF, 1996). 
Ademas como consecuencia de los patrones de uso del agua en la región, aparecerán o se acrecentarán los 
conflictos de índole subregional, por cuencas hidrográficas y locales, sobre todo en las zonas densamente 
pobladas y donde el agua es escasa. 

La mayoría de las regiones tropicales y subtropicales mundiales se caracterizan por marcadas variaciones 
estacionales de las lluvias, lo que incrementa la demanda de desarrollo de infraestructura y la necesidad de 
manejar la oferta y demanda de agua (GWP, 2000). Se estima que para el año 2025, aproximadamente un 
85% de la población total de la región será urbana (UN, 1995), incrementando por lo tanto, las extracciones 
de agua y el uso de las corrientes para la disposición y transporte de los desechos.

A  nivel  de  Colombia,  la oferta  de  escorrentía  superficial  per  cápita  total  es  de  59.000  m3/hab/año;  sin 
embargo,  la  oferta  per  cápita  accesible  anual,  bajo  condiciones  naturales,  es  de  12.000  m3/hab/año 
(Minambiente, 1996). El consumo promedio de los hogares urbanos con servicio de agua potable es de 200 
litros/habitante -día y de 120 litros/habitante – día para los rurales. 

El deterioro de la calidad y la alteración de la distribución espacial y temporal del agua en Colombia presentan 
características diversas, según la intensidad y forma de ocupación espacial.  La cuenca del  Magdalena – 
Cauca (24% del área total del territorio) tiene la mayor afectación, aporta únicamente el 10,6% de la oferta 
hídrica nacional y sin embargo soporta aproximadamente el 70% de la población y genera además el 85% del 
PIB, con todas sus consecuencias e impactos sobre los recursos naturales (Ojeda & Arias, 2001).

Se estima que la calidad del recurso hídrico en nuestro país se afecta principalmente por los vertimientos con 
un aporte de carga orgánica estimado de 9.000 ton DBO/día. El sector agrícola genera la carga más alta de 
DBO (sin incluir caña de azúcar ni beneficio del café), aproximadamente 4.000 ton DBO/día, seguido por el 
sector pecuario, el doméstico y el industrial (Ojeda & Arias, 2001).
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2.1.3 Suelo: Visión Mundial y Situación

Desde 1972,  la  producción  alimentaria  en aumento  es el  principal  factor  de la  presión  ejercida  sobre  el 
recurso suelo. En 2002, se necesitaban alimentos para aproximadamente 2.220 millones más de personas 
que en 1972 (UN, 2001). Los suelos destinados a la agricultura (suelos utilizados para el cultivo más los 
cultivos  permanentes)  aumentó  a  un  ritmo  constante  en  la  regiones  en  desarrollo,  pero  no  en  las 
desarrolladas (UNEP, 2002). 

De acuerdo con UNEP (2002), el fracaso de las políticas y las prácticas agrícolas deficientes contribuyen a 
ejercer más presión sobre los suelos.  Por ejemplo, el  empleo excesivo de fertilizantes y otros productos 
químicos causan la degradación del suelo y la contaminación del agua. La degradación de tierras conduce a 
una disminución significativa de su capacidad productiva. Desastres naturales, como sequías, inundaciones y 
deslizamientos de tierras, contribuyen a la degradación (UNEP, 2002).

Las sequías son causa de importantes pérdidas humanas y socioeconómicas, y a menudo se atribuyen a la 
falta de distribución del agua, de conocimientos técnicos, de recursos humanos y de capital en las regiones 
más pobres. La predicción climática, estacional y a largo plazo ha progresado en los últimos años, lo cual 
facilita la aplicación de medidas de gestión de las sequías, de acuerdo con UNESCO (2003).

A principios del decenio de los noventa, se emprendió una Evaluación Mundial de Degradación de los Suelos, 
GLASOD (según su sigla en inglés) (Oldeman et al, 1990, UNEP, 1992) y, en 2000, el Fondo para el Medio 
Ambiente  Mundial,  FMAM  y  el  Programa  de  las  Naciones  Unidad  para  el  Medio  Ambiente,  PNUMA 
comenzaron una evaluación de la degradación de las tierras (LADA) en tierras secas y que actualmente se 
está desarrollando con la FAO.

Se calcula que el 23 % del total de tierras aprovechables (con excepción de las montañas y desiertos) han 
sido afectadas por la degradación de forma tal que ha disminuido su productividad (UNEP, 1992, Oldeman et  
al, 1990). 

2.1.4 Aridez 

La  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Desertificación  define  las  zonas  áridas,  semiáridas  y 
subhúmedas secas como aquellas zonas en las que la relación precipitación y evapotranspiración potencial 
(anual) está entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares (UNCCD, 1992). Son tierras áridas 
o secas aquellas en las que se registra un equilibrio negativo entre los insumos (nivel  de precipitaciones 
anuales)  y  las  pérdidas  de  humedad  (evapotranspiración).  La  aridez  implica  un  déficit  pluviométrico 
permanente  (fenómeno  climático  de  largo  tiempo),  lo  cual  esta  ligado  a  otras  condiciones  climáticas 
especificas, como temperaturas elevadas, baja humedad de aire y fuerte evaporación. Es definida usualmente 
en términos de baja precipitación promedio o agua disponible (Lobo, 2004).

De acuerdo con Borsdorf et al (2005), alrededor del 32 % de la superficie terrestre y casi el 18 % de América 
del sur son regiones áridas. Las regiones áridas se destacan en Latinoamérica por lo azonal, o sea, no siguen 
un orden de acuerdo con los paralelos. Una faja de clima seco se extiende de norte a sur exceptuando la 
corta interrupción en el puente de tierra centroamericano y en la región ecuatorial. 

Así de variadas sean las causas y la apariencia de los desiertos y regiones áridas, todos tienen en común la 
falta  de agua.  Se han hecho numerosos  intentos  de relacionar  entre sí  las variables climáticas  a fin  de 
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establecer limitaciones con valor informativo. Por lo general puede hacerse una diferencia entre tres grandes 
tipos  de  regiones  áridas:  (1)  Desiertos  alisios  o  tropicales,  (2)  Zonas  de  sombras  pluviométricas  y  (3) 
Desiertos costeros. Muchas de las zonas áridas de Latinoamérica corresponden a estos tipos pero en ciertas 
regiones se presentan  casos especiales que no pueden explicarse a fondo por ninguna de las tres causas 
(Borsdorf et al 2005).

El Índice de Aridez fue usado para establecer las zonas de riesgo a desertificación en el Atlas Mundial de 
Desertificación, publicado por el UNEP en 1977 y sirve como parámetro en todo el mundo. La Error: No se
encuentra  la  fuente  de  referencia muestra  el  mapa  mundial  de  aridez  tomado  del  Atlas  Mundial  de 
Desertificación de la UNEP (1992).

Figura 2-1. Mapa mundial de aridez (déficit pluviométrico en mm)

Fuente: Atlas Mundial de Desertificación de la UNEP (1992) 

La sequedad varía en el tiempo y en el espacio debido a las variaciones de los insumos y las pérdidas de 
humedad. El dinamismo natural inherente de los ecosistemas de tierras secas depende en gran medida de las 
fluctuaciones  climáticas.  Las  variaciones  en  cuanto  al  volumen  de  agua  almacenado  (ríos,  aguas 
subterráneas,  lagos y  humedad del  suelo)  y la  utilización de recursos  (producción de alimentos,  cultivos 
comerciales, pastoreo, bosques) también influyen en los límites de las tierras secas. Las tierras comprenden 
los suelos y los recursos hídricos locales y la vegetación, incluidos los cultivos. La degradación supone una 
disminución de la productividad de los recursos debido a un proceso o una combinación de procesos que 
actúan sobre la tierra (UNEP, 1992).
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2.1.5 Desertificación

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, degradación de las 
tierras se entiende como la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica y la complejidad 
de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío, los pastizales, los bosques y bosques, 
ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de uso de la tierra o por un 
proceso o  una combinación  de  procesos,  incluidos  los  resultantes  de  actividades  humanas  y  pautas  de 
poblamiento, tales como:

- La erosión del suelo causada por el viento o el agua
- El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del 

suelo
- La pérdida duradera de vegetación natural. 

Asia  posee  la  mayor  superficie  de  tierras  afectadas  por  desertificación,  y  el  71%  de  ellas  están  entre 
moderada y gravemente degradadas. En América Latina la proporción es del 75%. En África, dos tercios de 
cuya superficie son tierras desérticas o secas, el 73% de las tierras secas agrícolas están entre moderada y 
gravemente degradadas. África, donde la tasa de pérdida de superficie forestal es de 3,7 a 5 millones de 
hectáreas  al  año,  con  los  consiguientes  efectos  en  los  recursos  hídricos  tanto  de  superficie  como 
subterráneos, y donde el 50% de todas las tierras de labranza registra degradación y erosión del suelo, es el 
continente que se enfrenta a la mayor amenaza de desertificación. La Figura 2-2 muestra el mapa severidad 
de la degradación del suelo, tomado del Atlas Mundial de Desertificación de la UNEP (1992).

Figura 2-2. Mapa severidad de la degradación del suelo. 

Fuente: Atlas Mundial de Desertificación de la UNEP (1992)
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La responsabilidad sobre la desertificación se ha atribuido tanto a causas naturales como antrópicas, pero 
aun existen imprecisiones  acerca de la  naturaleza  del  problema y de los criterios para su cuantificación 
(Herrmann & Hutchinson, 2005). Determinar la contribución de la variabilidad climática a la desertificación es 
un asunto complejo, y es virtualmente imposible separarlo de su impacto en las sequías y la desertificación, 
porque estos procesos a menudo trabajan juntos, de acuerdo con Nicholson et al (1998). 

2.1.6 Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas Secas en la Región

América Latina y el Caribe cuentan con las mayores reservas de tierras cultivables del mundo, representan 
576 millones de hectáreas equivalentes casi al 30 % del total del territorio (Gómez & Gallopín, 1995). La 
región alberga asimismo el 16 % del total mundial de 1.900 millones de hectáreas de tierras degradadas, 
ubicándose en el tercer lugar después de Asia - Pacífico y de África (UNEP, 2000).

Dos  terceras  partes  del  territorio  regional  se  clasifican  como áridas  o  semiáridas.  Estas  áreas  incluyen 
grandes partes del centro y el norte de México, el noreste brasilero, Argentina, Chile, Bolivia y Perú (Figura 2-
3). La isla de Barbados, en el Caribe, está entre los diez países más áridos en el mundo, y los estados isleños 
de esta subregión tienen una dotación de recursos hídricos por habitante considerablemente inferior a los de 
otros grupos isleños en el mundo: apenas un 13,3 por ciento de la dotación existente en el Océano Índico y un 
1,7 % de la existente en el Pacífico Sur (UNEP, 2000).

El valor medio de las precipitaciones en la Región es de 1.600 mm anuales, equivalentes a un aporte de 
28.400 km3; no obstante su distribución tiene un patrón sensiblemente heterogéneo, aunque gran parte del 
territorio continental recibe precipitaciones superiores a los 3.000 mm debido al efecto orográfico. En la zona 
costera del litoral del Pacífico entre los 12º y 29º de latitud Sur existen zonas hiperáridas con medias anuales 
que no superan los 10 mm; mientras que en el otro extremo se sitúa la Serranía del Baudó (Colombia) con 
valores de precipitación superiores a los 9.000 mm anuales, lo que ubica a ambas entre las zonas mas secas 
y húmedas del planeta respectivamente (UNEP, 1977).

En Colombia, uno de los países con mayor abundancia de recursos hídricos, la distribución espacial de la 
precipitación  anual  es  muy  diversa  debido  a  la  heterogeneidad  de  condiciones  que impone  la  compleja 
orografía del territorio.  El régimen hidroclimático esta determinado localmente, por la presencia de costas 
sobre dos océanos, la fisiografía, la circulación de la cuenca Amazónica y la vegetación entre otros; mientras 
que a nivel global, esta determinada por la oscilación de la zona de convergencia Intertropical (ZCIT), (Marín, 
1992). 

Los problemas regionales de disponibilidad de agua están aumentando, particularmente en países con una 
proporción importante de territorios áridos. En 1995, México era el único país del continente americano que 
consumía más de un 10% del agua dulce disponible, pero ahora tanto México como Perú utilizan más del 
15% de sus reservas totales cada año, ubicándose en la categoría de países con presiones “moderadas” de 
disponibilidad de este recurso (UNEP, 2000).
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Figura 2-3. Distribución de las zonas áridas en América Latina y el Caribe 

2.1.7 Variabilidad y Cambio Climático

El clima varía en las escalas del tiempo y del espacio (IDEAM, 2001). La variabilidad climática se refiere a las 
fluctuaciones  observadas  en  el  clima  durante  periodos  de  tiempo  relativamente  cortos.  Esta  incluye  los 
extremos y las diferencias de los valores mensuales,  estacionales  y  anuales con respecto  a los valores 
climáticos esperados, esto es, las medias temporales. Por otra parte el Cambio Climático es entendido como 
la  variación  observada  en  el  clima  durante  periodos  consecutivos  de  varias  décadas,  es  decir,  durante 
periodos relativamente largos, se llama cambio climático.

Todas estas variaciones, que según su escala temporal pueden ser tribuidas tanto al la variablidad como al 
cambio  climatico,  tiene  grandes  impactos  especialmente  en  las  zonas  áridas  y  semiáridas,  donde  la 
precipitación experimenta cambios significativos. Los extremos climáticos pueden afectar a cualquier región: 
por ejemplo, severas sequías pueden ocurrir en zonas húmedas e inundaciones ocasionales en regiones 
secas.

Para  entender  el  fenómeno,  cabe  anotar  que  aumentos  en  las  concentraciones  de  gases  de  efecto 
invernadero (GEI) reducen la eficiencia con la cual la superficie de la Tierra irradia energía al espacio. La 
atmósfera absorbe más radiación terrestre que se desprende de la superficie y vuelve a emitirla en altitudes 
superiores y temperaturas más bajas. Así se produce un forzamiento radiativo positivo que tiende a calentar la 
atmósfera inferior y la superficie. Cuando se desprende menos calor hacia el espacio, se refuerza el efecto 
invernadero, debido a la presencia de GEI que se producen naturalmente: vapor de agua, dióxido de carbono, 
ozono, metano y óxido nitroso (IPCC, 2001a).

Según  el  IPCC (2001a),  cuando  cambian  los  forzamientos  radiativos,  el  sistema  climático  responde  en 
diversas escalas temporales. Las más prolongadas se deben a la gran capacidad de almacenamiento de calor 
de las profundidades  de los océanos y  al  ajuste dinámico de los mantos de hielo.  Esto significa que la 
respuesta  transitoria  a  un  cambio  (positivo  o  negativo)  puede  durar  miles  de  años.  Todo  cambio  en  el 
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equilibrio radiativo de la Tierra, incluso los debidos a un incremento en los GEI o en los aerosoles, alterará el 
ciclo  hidrológico  mundial  y  la  circulación  atmosférica  y  oceánica,  afectando  por  lo  tanto  las  pautas 
meteorológicas y las temperaturas y precipitaciones regionales.

La variabilidad climática puede generarse como resultado de cambios naturales en el forzamiento del sistema 
climático,  por  ejemplo  variaciones  de  intensidad  de  la  radiación  solar  entrante  y  cambios  en  las 
concentraciones de aerosoles producidos por erupciones volcánicas. También pueden producirse variaciones 
climáticas  naturales  sin  que  exista  un  cambio  en  el  forzamiento  externo,  como  resultado  de  complejas 
interacciones entre los componentes del sistema climático, como en el acoplamiento entre la atmósfera y los 
océanos (IPCC, 2001a).

En América Latina y el  Caribe se están presentando cambios importantes a causa del  cambio climático: 
patrones cambiantes  de precipitación,  como los que se reportan en Argentina,  (Fernández & Fernández, 
2002), deshielo de glaciares y una mayor frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe; fenómenos 
estos,  que  afectan  las  actividades  socioeconómicas  que  dependen  fuertemente  del  clima  o  de  la 
disponibilidad hídrica, (Carvajal et al, 2005). En esta región, la población urbana representa más del 80% de 
la población total y paralelamente crece la pobreza, aumentando la producción social de riesgo, por el uso de 
áreas de alta vulnerabilidad. Por otro lado, la agricultura de subsistencia depende de las precipitaciones para 
los cultivos y está amenazada, frente al aumento de condiciones climáticas extremas que hacen más crítica 
esta  situación.  Los  modelos  climáticos  indican  que  esto  será  más  común,  afectando  negativamente  los 
ecosistemas vitales y humanos. Las relaciones cada vez más evidentes entre variabilidad climática, cambio 
climático y pobreza, obligan a integrar este impacto como parte de las estrategias de planeación para el 
desarrollo de la región, para que los sectores más vulnerables mejoren sus modos de subsistencia a través 
del conocimiento y previsión de sus efectos. Además, se hace necesario identificar las adaptaciones que 
deben tener las actividades humanas frente a estos cambios (Carvajal et al, 2005).

2.2 ESTADO ACTUAL DEL TEMA

2.2.1 Iniciativas a Nivel Mundial en Relación con el Tema

A nivel mundial, el tema de la aridez ha empezado a ser aborado por las agencias de las Naciones Unidas. 
Uno de estos esfuerzos es la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD), gestada en  la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Uno de sus aportes ha 
sido  el  definir  que  «por  desertificación  se  entiende  la  degradación  de  las  tierras  de  las  zonas  áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las 
actividades humanas» (UNCCD 2000b, 2001).

Asi  mismo fue lanzado el  Programa Mundial  de Evaluación de los Recursos Hídricos WWAP (UNESCO, 
2003)  el  cual  ha  adoptado  un  enfoque  metodológico  para  la  elaboración  de  indicadores  del  agua  y  ha 
identificado un conjunto de ellos a través de recomendaciones efectuadas por los organismos de las Naciones 
Unidas que participan en el programa. El Programa Hidrológico Internacional  PHI – UNESCO tambien ha 
tomado la iniciativa al incluir el tema en su VI fase, proponiendo como uno de sus 5 temas, la hidrología de los 
hábitat terrestres, teniendo en cuenta la variabilidad climática y topográfica de las zonas áridas, semiáridas y 
las zonas tropicales húmedas, las zonas templadas, las zonas frías, las tierras de secano, los humedales, las 
montañas, las islas pequeñas y las zonas costeras y el entorno urbano. 
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Mas específicamente y terminos cualitativos, fue publicado el Atlas del Balance Hídrico Mundial UNESCO – 
1977,  el  cual  de  acuerdo  con  McKinney  et  al,  (2005)  es  uno  de  los  productos  de  la  valoración  más 
comprensiva  hecha hasta  la  fecha de  los recursos  de  agua del  mundo,  realizada en  la  Unión  Soviética 
durante los 1960 y 1970 como la parte de la Década Hidrológica Internacional. Mas recientemente, en A new 
Assessment of the World Status of Desertification, Dregne et al. (1991) publicaron cifras comparativas sobre 
la extensión de la desertificación en los diferentes continentes en función de los distintos usos del suelo. Para 
ALC, estimo que existen 306 millones de hectáreas, es decir el 17% de la región y el 72% de total las tierras 
secas.

En el ambito regional, en 2003 fue propuesto el Proyecto Mapa de Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas 
Secas de América Latina y El Caribe, una iniciativa de UNESCO – PHI, el Centro del Agua para Zonas Áridas 
y Semiáridas de América Latina y El Caribe - CAZALAC y el Gobierno de Flandes (Bélgica), a fin de contar 
con información básica de la localización y situación de las zonas áridas de la Región. El mapa  se encuentra 
en preparación, pues requiere de la colaboración de todos los países que conforman ALC.  En el caso de 
Colombia, se cuenta con el índice de aridez, estimado para el periodo 1974-1998. 

2.2.2 Iniciativas en Colombia en Relación con el Tema

En cuanto  a  la  distribución  espacial  de  variables  climáticas,  especialmente  precipiatacion  y  temperatura 
media, son varios los trabajos que se han realizado (Montealegre, 1986, Bernal et al, 1989, Rangel, 1996 
entre otros). Otros se han enfocado en la relacion existente entre estas variables climaticas y la altura, dentro 
de los que se pueden para el caso de la tempratura, se puede citar el estudio de Cortés (1989) en el cual se 
establecieron  gradientes  termicos para las cordilleras  y  las vertientes  exteriores  de las mismas.  Hurtado 
(2000),  describio  las  relaciones  de  dependencia  de  la  precipitación  y  la  altura  para  las  regiones 
hidroclimáticas  definidas  por  el  IDEAM.  Montealegre  (1986)  se  enfoque  tambien  en  la  variación  de  la 
precitación, no solo con respecto a la altitud, incluyendo tambien la distancia al mar. Modelos mas detallados 
han sido aplicados a nivel regional en diferentes areas de pais, usando modelos de regresion complejos para 
explicar la relacion de las variables con la altura y para el cálculo de las mismas en zonas donde no existen 
estaciones  de  medicion.  Algunos  de  estos  estudios  de  alcance  regional  han  incluido  variables  como la 
radiación solar, la ETP, el brillo solar y la humedad relativa para el área de estudio (Santos, 1980) ademas de 
la precipitación.

Sin embargo, la aridez no ha sido objeto de muchos estudios, o ha sido explicada gráficamente en mapas, a 
partir de la deficiencia hidrica, usando la aproximación de Thornthwaite (1948). 

Se dispone del mapa generado por el IDEAM en 2002 para el periodo 1974 – 1998, el cual muestra el grado 
de reserva de agua en las diferentes regiones del país,  a partir del calculo de los excedentes y deficits de 
agua.  Para  estos  calculos  fue  utilizado  el  Indice  de  Aridez  propuesto  por  Thornthwaite  (1948).  Esta 
herramienta, cualitativa, fue diseñada para representar condiciones climáticas especiales relacionadas con el 
régimen  natural,  lo  que  le  permite  ser  utilizado  el  diseño  de  políticas  para  detener  las  causas  de  la 
degradación del recurso hídrico como medio para la orientación de los planes de Ordenamiento Ambiental 
Territorial. 
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INDICE DE ARIDEZ – COLOMBIA 1974-
1998 

  
Figura 2-4. Mapa de del Indice de aridez 1974 – 1998 (izq), Mapa de del Indice de aridez (sin periodo) (der).

Fuente: IDEAM (2002) y Marin (2003) respectivamente

Por su parte Marin (2003), presento el mapa del indice de aridez, en uan publicación del IDEAM, pero el 
periodo de registro no fue especificado. En este mapa tambien obtuvo el indice de aridez, usando la formla de 
Thornthwaite (1948). La Figura 2-4 muestra los mapas de IDEAM (2002) y el presentado por Marin (2003), 
cuya fuente es igualmente atribuida al IDEAM.

Existe un gran potencial de aplicaciones encaminadas a mejorar esta descrpcion grafica de la aridez. Sin 
embargo, el objeto de este trabajo se enmarca en un proyecto de carácter regional, en el cual una cierta 
metodología (descrita en el capitulo 4) fue acordada para el calculo del Indice de Aridez. 

Para  la  identificación  de  la  información  requerida  en  la  presente  investigación  se  realizó  un  estudio  de 
diagnóstico de la información disponible en IDEAM usando el Catalogo on line de la institución, en el cual se 
encontraron  7.522 estaciones  con información  disponible  a  lo  largo  del  territorio  nacional.  Con base en 
criterios  acordados  a  nivel  regional  y  que  serán  expuestos  mas  adelante  se  realizaron  las  gestiones  y 
acuerdos institucionales para la obtención de información Colombia. Fruto de estas gestiones es el Convenio 
Especifico de Integración Académica y entre IDEAM y la Universidad del Valle, lo que permitió el intercambio 
de información de estaciones climatológicas y de precipitación. 

Por otra parte se contó con la base de datos de la FAO 2001, la cual fue puesta a disposición por CAZALAC y 
de la cual se obtuvo información de estaciones en Colombia y de los países fronterizos. A través del KNMI1 de 
Holanda se consiguió información adicional de otras estaciones fuera de Colombia.

1 Nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie - http://www.knmi.nl/ 
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3 MARCO CONCEPTUAL

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto regional  Mapa Regional de las Zonas Áridas y  
Semiáridas de América Latina y El Caribe,  el cual establecio directrices para el calculo de los indices, el 
tratamiento  de  los  datos  y  el  procesamiento  de  los  mismos  usando  herramientas  desarrolladas  para  el 
proyecto. 

Expuesto lo anterior, el marco conceptual del presente trabajo se basa en la aproximación teoricas acordadas 
para  la  estimacion  de  la  disponibilidad  de  agua,  a  traves  del  calculo  de  indice  de  aridez  e  indices 
complementarios,  para  lo  cual  se  requiere  ademas,  la  estimacion  del  la  Evapotranspiracion  potencia  de 
referencia (Figura 3-5).

PrecipitaciPrecipitacióónn EvapotranspiraciEvapotranspiracióón n 

ÍÍndice de Aridezndice de Aridez
RRéégimen Hgimen Híídricodrico

Balance HBalance Híídricodrico

En virtud del En virtud del 
periodo secoperiodo seco

En virtud del En virtud del 
balance P/balance P/EtoEto

Disponibilidad de aguaDisponibilidad de agua

En virtud de su En virtud de su 
capacidad erosivacapacidad erosiva

ICPICP IFMIFM

ÍÍndices de Agresividad ndices de Agresividad 
ClimClimááticatica

Figura 3-5. Marco conceptual concertada

3.1 DISPONIBILIDAD DE AGUA

La aridez difiere de la sequía. La sequía es normal cuando se trata de un fenómeno que se presenta por 
periodos de corto plazo, el cual puede ocurrir virtualmente en todas las regiones climáticas. La sequía se 
relaciona a la variabilidad del clima de la región. La aridez por otro lado, es rasgo permanente o de largo plazo 
y característico en regiones de lluvias bajas (Vaidya, 2005). El Índice de Aridez se define como la razón entre 
la precipitación media anual (P) y la evapotranspiration media anual  (ETo) (Budyko, 1974), entendida Eto 
como la cantidad de humedad que podría de un area de tierra por medio de la evaporación y la transpiración. 
ETo se define como la cantidad de agua evaporada (por transpiración y evaporación de la tierra) de una área 
de vegetación uniforme y continua que cubre el suelo y esta bien abastecida de agua (Vaidya, 2005).

Por otra parte, ETo es la cantidad de humedad que, si está disponible, sería removida de un área de tierra 
dada por la evaporación y se expresa como la tasa de calor latente transferido por centímetro cuadrado o 
profundidad de agua (Sociedad Meteorológica americana: Glosario de Meteorología). Eto es una función de 
humedad del suelo, la temperatura del aire y la humedad. La temperatura y la humedad influyen en la tasa de 
evaporación, afectando la capacidad de retención de humedad del suelo de la atmósfera.

Los criterios para enfocar el problema de la aridez, como también los métodos para su medición, varían de 
manera muy divergente según la disciplina desde donde se enfoque el análisis; incluso dentro de una misma 
disciplina, existen heterogéneas interpretaciones. La razón de estas discordancias se debe principalmente a 
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la dificultad de describir objetivamente en qué consiste este fenómeno; por ejemplo, en una escala biológica, 
las diferentes especies de animales y de plantas pueden reaccionar en forma muy distinta respecto a sus 
necesidades hídricas, siendo para algunas especies árido un período o una zona que para otras cumple con 
sus requerimientos óptimos, (Di Castri et al, 1976).

Un  buen  enfoque  crítico  sobre  este  argumento  fue  expuesto  por  Wallén  (1963)  en  la  Conferencia 
Latinoamericana sobre el Estudio de las Regiones Áridas. En este trabajo se destaca que, en el estado actual 
de los conocimientos faltan bases realmente concretas para un programa conjunto en cuanto al estudio de la 
aridez.  Dzerdzeevskii  (1958)  en  una  revisión  de  problemas  climatológicos  de  la  ex  URSS,  recopila  los 
principales métodos para calcular el índice de aridez. Probablemente, ninguno de estos índices tiene una 
validez absoluta para todas las regiones del globo; por lo demás, ninguno ha sido aceptado por una fuerte 
mayoría de los especialistas que trabajan en este campo.

De acuerdo con  Di Castri  et al (1976), resulta evidente la dificultad para analizar la aplicación en America 
Latina y el Caribe de todos estos índices, como también la discusión de las bases conceptuales que han 
llevado a su formulación.  Cayendo en ciertas generalizaciones  los distintos criterios,  pueden subdividirse 
cuatro grandes líneas metodológicas para la definición de la aridez:

1. El método más antiguo, pero al mismo tiempo el más imperfecto, consiste en tomar en consideración 
sólo las isoyetas o las precipitaciones mensuales (30 mm como límite de aridez), sin tener en cuenta 
los factores térmicos.

2. Otros autores tratan este problema desde un punto de vista climático más completo, mediante la 
interrelación  de  la  temperatura  con  las  precipitaciones;  se  basan  en  el  supuesto  que  con  la 
temperatura aumenta correlativamente la evapotranspiración. Los más conocidos en esta línea son 
Köppen, Lang y de Martorme.  En este mismo sentido, los bioclimatólogos introducen también la 
humedad relativa en los índices, como factor ecológico de importancia para evaluar la aridez; en el 
índice xerotérmico de Bagnouls y Gaussen el empleo de los datos de humedad relativa es directo, en 
tanto  que  Emberger  y  Giacobbe  consideran  indirectamente  la  humedad  relativa  (que  es 
inversamente proporcional a la amplitud térmica), al tomar en cuenta en sus cálculos a los extremos 
térmicos. Un perfeccionamiento en esta línea de trabajo podría ser la inclusión en los índices del 
coeficiente de variación de las precipitaciones a través de los años de observación, o por lo menos 
una relación entre los valores máximos y los mínimos anuales de lluvias.

3. Una tercera corriente metodológica tiene como base conceptual el cálculo de la evapotranspiración 
potencial, que sustituye a los valores reales cuya medición presenta todavía cierta dificultad. Estos 
cálculos se fundamentan generalmente en estudios experimentales previos, pero su generalización a 
una escala mundial ha mostrado en la mayoría de los casos fallas evidentes. El precursor de esta 
tendencia  es  Thornthwaite,  pero  enfoques  semejantes  tienen  también  los  trabajos  de  Blaney, 
Penman y Turc. 

4. Finalmente, muchos investigadores miran con sentido crítico estos métodos indirectos para medir la 
aridez y utilizan principalmente una escala de medida biológica, es decir, los indicadores ecológicos; 
destacan  que  los  organismos  vivos  son  más  sensibles  que  los  instrumentos  meteorológicos, 
reflejando los efectos conjuntos y sinérgicos de muchos elementos climáticos. El enfoque biológico 
del problema de la aridez tiene además la ventaja que permite suplir la escasez actual de una red de 
Estaciones  meteorológicas  en muchas regiones  del  globo.  Como indicadores  ecológicos  se  han 
utilizado preferentemente algunas especies vegetales o bien el aspecto fisonómico de la vegetación 
(Holdridge 1947, Tosi 1960), que no es sino un reflejo de las condiciones climáticas regionales. Los 
inconvenientes de esta línea de trabajo son que, en general, sólo es posible obtener conclusiones 
para territorios poco extensos y que además se presuponen conocimientos previos de taxonomía y 
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auto ecología de plantas y animales, los que lamentablemente faltan en la mayoría de las regiones 
sudamericanas. 

La Tabla 3-1 muestra las fórmulas utilizadas para la obtención de índices climáticos. Están representadas las 
expresiones  de  Lang,  de  Martonne  (anual  y  mensual),  Emberger,  Giacobbe  (índice  de  aridez  calculado 
mensualmente), Thornthwaite y Thornthwaite (efectividad de las precipitaciones) (Tosi 1960).

Tabla 3-1. Fórmulas utilizadas para la obtención de índices climáticos

Pluviofactor 
de Lang T

P P = Precipitación anual en mm
T = Temperatura media anual en oC

Índice de aridez 
de Martonne

Índice anual         Índice mensual

100+T
P

             12*
100+T

P
P = Precipitación anual o mensual en mm
T = Temperatura media anual en oC

Coeficiente 
de Emberger (Q) ( )mMmM

PQ
−





 +

=

2

1000 M= Temperatura máxima media del mes mas 
caluroso (expresada a partir del 0 absoluto)
m= Temperatura mínima media del mes mas frío 
(expresada a partir del 0 absoluto) 
P = Precipitación anual en mm

Índice de aridez 
de Giocobbe
(mensual) ExcM

P
*
100 P = Precipitación mensual en mm

M= Temperatura máxima media en oC
Exc= excursión termina media diaria  (diferencia 
entre la T máx. media y la T min. media)

Thornthwaite 
(P/E efectividad 
de las
precipitaciones).

9
10

12

1 2.12
64.1/ 







+
= ∑

= T
PEP

n

P = Precipitación mensual en mm
T= Temperatura media mensual en oC

Indice de Aridez
de Thornthwaite n

d100
d = suma del déficit mensual (diferencia entre P y 
Eto, se suma solo cuando P< Eto) mm
n= numero de meses tenidos en cuenta para el 
déficit mensual.

En este trabajo, se acordó adoptar el Índice de Aridez como un índice que para definir lapsos de deficiencia y 
excedencia climática de agua en un periodo especifico, relacionado básicamente con la precipitación y la 
evapotranspiración en el sistema considerado, a través de la relación:

0ET
Pm (UNEP, 1997)

Donde: Pm: precipitación media del periodo
ET0: Evapotranspiración de referencia del periodo

Con esta relacion, es posible clasificar las tierras, utilizando los criterios propuestos por Hassan & Dregne 
(1997), los cuales fueron además utilizados en el Atlas Mundial de Desertificación (UNEP, 1997) (Tabla 3-2).

Para una región ETo media anual está gobernada por la demanda de energía disponible (la radiación neta) y 
el suministro de precipitación (Arora, 2002).  La aridez de una región puede cambiar con el  cambio en la 
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precipitación y/o cambios en la ETo. La variablidad temporal y espacial intra e inter anual de estas variables 
puede afectar la variabilidad del Índice de Aridez (Vaidya, 2005). Para verificar la variación estacional de los 
cambios en estas variables, el Índice de Aridez en este estudio es calculado también como la proporción de 
precipitación y al ETo media estacional, para los trimestres EFM (Enero-Febrero-Marzo) – AMJ (Abril-Mayo-
Junio)  – JAS (Julio-Agosto-Septiembre) – OND (Octubre-Noviembre-Diciembre).

Tabla 3-2. Clasificación del Índice de Aridez.

Clasificación Valor 
o

m

ET
P

Hiper-árido < 0.05
Árido 0.05 a < 0.20
Semiárido 0.20 a < 0.50
Subhúmedo Seco 0.50 a < 0.65
Subhúmedo húmedo 0,65 a 1
Húmedo > 1  

3.1.1 Evapotranspiración

Se utilizó el término Evapotranspiración de referencia (ETo) cuya estimación se realizó utilizando el método 
de Penman – Monteith FAO, como referencia de cálculo. FAO, en colaboración con la Comisión Internacional 
para Riego y Drenaje y con la Organización Meteorológica Mundial,  organizó una consulta de expertos e 
investigadores para revisar las metodologías de FAO sobre los requerimientos de agua en los cultivos y hacer 
sugerencias  sobre  la  revisión  y  actualización  de  procedimientos.  Este  panel  recomendó  la  adopción  del 
método de Penman – Monteith como un nuevo estandar para la evapotranspiración de referencia y sugirió los 
procedimientos para el calculo de varios de sus parámetros, los cuales se encuentran ampliamente detallados 
en Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements, (FAO, 1998).

Figura 3-6. Características del cultivo de referencia hipotético (FAO, 1998)
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De acuerdo con FAO (1998), se puede definir un cultivo de referencia como un cultivo hipotético con una 
altura asumida de 0.12 m, teniendo una resistencia superficial de 70 s/m y un albedo de 0.23, estrechamente 
parecido  a  la  evaporación  de  una  extensión  superficial  de  grama  verde  de  altura  uniforme,  creciendo 
activamente con una adecuada suplencia de agua, como se muestra en la Figura 3-6.

Con la ecuación original de Penman – Monteith y las ecuaciones de resistencia aerodinámica y superficial, el 
método FAO Penman – Monteith para estimar la ETo puedo ser derivado y se propone la siguiente:

)34.01(

)(
273

900)(408.0

2

2

u

eeu
T

GR
Eto

asn

++∆

−
+

+−
=

γ

γ

Donde:
ETo Evapotranspiración de referencia [mm día-1],
Rn Radiación neta en la superficie del cultivo [MJ m-2 día-1],
G Densidad de flujo de calor en el suelo [MJ m-2 día-1],
T Temperatura del aire media diaria a 2 m de altura [°C],
u2 Velocidad del viento a 2 m de altura [m s-1],
es Presión de vapor de saturación [kPa],
ea Presión actual de vapor [kPa],
es - ea Déficit de presión de vapor de saturación [kPa],
 Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación en función de la temperatura [kPa °C-1],
 Constante psicrométrica [kPa °C-1].

La Evapotranspiración de referencia, ETo, provee un estándar al cual: 

- La evapotranspiración en diferentes períodos del año o en otras regiones puede ser comparada;
- La evapotranspiración de otros cultivos puede estar relacionada

La ecuación  usa  registros  meteorológicos  estándar  de:  radiación  solar,  temperatura  del  aire,  humedad y 
velocidad del viento. Para asegurar la integridad de los cómputos, las mediciones deben ser realizadas a 2 m 
(o convertidas a esa altura) por encima de una extensa superficie de grama verde cubriendo el suelo y sin 
déficit de agua

La ecuación Penman-Monteith -FAO es una representación simple y cercana de los factores que rigen el 
proceso de evapotranspiración. Para usar la definición de ETo de la ecuación de Penman- Monteith -FAO se 
pueden calcular los coeficientes de los cultivos (Kc) en los sitios de investigación, relacionando la ETo con la 
ETo calculada.

ETo
ETcKc =

Tomando en cuenta dentro del coeficiente del cultivo las diferencias en el dosel del cultivo y la resistencia 
aerodinámica  relativa  al  cultivo  de  referencia  hipotético.  El  factor  Kc  sirve  como una  agregación  de  las 
diferencias físicas y fisiológicas entre cultivos y la definición de referencia.
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La  ecuación  FAO  Penman  –  Monteith  además  de  datos  de  localización  requiere  datos  de  humedad, 
radicación y velocidad del viento para cálculos diarios, semanales decadiarios o mensuales. Es importante 
verificar las unidades en las cuales son reportados los datos meteorológicos y la posibilidad de hacer las 
respectivas conversiones si son necesarias. El Cuadro 3-1 resume los datos requeridos para el calculo de la 
ETo mediante la ecuación de Penman- Monteith –FAO

Cuadro 3-1. Datos requeridos para el cálculo de la ETo mediante la ecuación de Penman- Monteith –FAO
Localización Se deben especificar: la altura por encima del nivel del mar (m) y la latitud (grados norte o sur). 

Estos datos son necesarios para ajustar algunos parámetros del clima para el valor promedio local 
de presión atmosférica (en función de la elevación del sitio por encima del nivel del mar medio) y 
computar la radiación extraterrestre (Ra) y, en algunos casos, las horas de luz (N). 
En el cálculo de Ra y N, la latitud es expresada en radianes Para el hemisferio Norte es usado un 
valor positivo y para el hemisferio Sur un valor negativo.

Temperatura Se requieren  los valores  de  temperatura  máxima y mínima mensual  promedio,  expresada en 
grados Celsius (°C). Si solo se dispone de los valores de temperatura media diaria, se pueden 
ejecutar  los cálculos,  pero  con cierta  sobreestimación de la  ETo,  debido a las relaciones no-
lineales entre la presión de vapor de saturación y temperatura.
Usando la temperatura media del aire, en lugar de los valores máximos y mínimos se obtiene un 
valor mas bajo de la presión de vapor de saturación (es) y por lo tanto una diferencia de presión de 
vapor mas baja (es - ea), de aquí un bajo estimado de la ETo

Humedad Se requieren datos (promedios) de presión de vapor actual mensual, ea, en kilopascales (kPa). Si 
no se dispone de los datos, estos pueden ser derivados de la Humedad relativa mínima (%), datos 
psicrométricos  (temperaturas  del  bulbo  húmeda  y  seca  (°C)  o  temperatura  del  punto  de 
condensación (°C)

Radiación Se requieren los valores de radiación neta  mensual  (promedio),  expresada en megajulios por 
metro cuadrado por día (MJ m-2 día-1). Estos datos no están disponibles comúnmente, pero pueden 
ser  derivados  de  los  valores  promedio  diarios  de  radiación  de  onda  corta  medidos  con  un 
piranómetro, o de los valores promedios diarios de horas de luz solar (horas por día), mediadas 
con un registrador de horas de luz solar (Campbell-Stokes).

Velocidad  del 
Viento

Se requieren datos mensuales de velocidad del viento, expresada en metros por segundo (m s-1), 
medidos a 2 m por encima del nivel del suelo. Es importante verificar la altura a la cual es medida 
la velocidad del viento, ya que las velocidades difieren a diferentes alturas por encima del nivel del 
suelo.

3.1.2 Índices Complementarios para Describir los Regímenes de Humedad

Considerando que los régimen de humedad tiene dos dimensiones: espacial y temporal, se requiere utilizar 
índices que incluyan las variaciones temporales de la disponibilidad de agua. Considerando el tiempo, se 
pueden describir ambos, los períodos de déficit y exceso de agua. Los períodos de exceso de agua pueden 
crear también muchos problemas de sequía.

Otro aspecto que determina la aridez de un clima dado es el valor absoluto de las diferencias negativas entre 
precipitación y evapotranspiración de referencia. Considerando que la aridez tiene múltiples facetas, el simple 
cociente P/ET no representa realmente el tipo y la intensidad de la aridez de un lugar. Por ello se incluyó 
complementariamente una evaluación del déficit (DH) y el excedente hídrico (EH).

El índice DH provee una estimación del déficit total anual de precipitación durante la estación seca. Esto es 
una aproximación del requerimiento de riego para cultivos perennes.

M.Sc Tesis
Ing. Martha Liliana García González

21



Régimen e Indice de Aridez de Colombia
Participación de Colombia en el Proyecto Regional del Mapa de Zonas Áridas.

( )∑ −= 12

1
PEToDH

( )∑ −= 12

1
EToPEH

Donde ETo es la evapotranspiración de referencia mensual (mm) y P es la precipitación mensual (mm).

Un aspecto de mayor relevancia aún, tanto para la agricultura como para la conservación de un ecosistema, 
es la estacionalidad de la seguía. Por esta razón, se incluyó un análisis de los periodos secos y húmedos 

dentro del año. Para esto se define como un mes seco si  5.0<
ETo

P
, a nivel mensual. La longitud del 

periodo seco corresponde al número de meses en el año que cumplen esta condición. El régimen de aridez 
se establece según la escala mostrada en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Clasificación del régimen de aridez

Régimen Hídrico Condiciones
Xerico 12 meses secos e Ia < 0.05
Híper Árido 11 – 12 meses secos
Árido 9 – 10  meses secos
Semiárido 7 - 8 meses secos
Subhúmedo 5 - 6 meses secos
Húmedo 3 - 4 meses secos
Híper Húmedo 1 - 3 meses secos
Hídrico 0 meses secos y Pa < 2500 mm
Híper Hídrico 0 meses secos y Pa > 2500 mm

3.1.3 Índices de Agresividad Climática

Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas son frágiles y sensibles a la desertificación (degradación 
de la vegetación y suelos), siendo la erosión hídrica uno de los principales indicadores asociados, razón por la 
cual es importante la selección de un Índice de agresividad de las lluvias. 

La erosividad de la lluvia constituye un factor fundamental para comprender el funcionamiento de los procesos 
erosivos que tienen lugar en un territorio. Para su cálculo se han diseñado numerosos índices que se han 
utilizado en modelos de predicción del riesgo de erosión, siendo el más conocido el factor R (Wischmeier, 
1959) que se incorpora en la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (Wischmeier y Smith, 1978). Este 
factor  evalúa  la  importancia  que  tiene  sobre  la  erosión  del  suelo  la  energía  cinética  de  cada  evento 
tormentoso y su intensidad máxima.

Se han elaborado índices de erosividad que se obtienen exclusivamente con volúmenes de precipitación. 
Entre éstos los más conocidos son el índice de agresividad climática de Fournier (1960), en su formulación 
original o en la versión modificada (IFM) por Arnoldus (1980). En algunos casos, como complemento (Padrón 
et al. ,1991) o sustituto de los anteriores (Jordán, 2000; Jordán & Bellinfante, 2000), también se ha utilizado el 
Índice de Concentración de las Precipitaciones (IPEC) de Oliver (1980).
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Después  una  temporada  seca,  la  precipitación  ejerce  una  fuerza  importante  sobre  el  suelo  causando 
procesos erosivos, debido a la baja cobertura de la vegetación y a la sequedad del suelo. La intensidad de las 
pérdidas erosivas depende de la energía de la precipitación y la duración de la temporada seca. En esta 
investigación  se  utilizó  el  índice  modificado  de  Fournier  (Arnoldus,  1980).  El  IFM  se  calcula  con 
precipitaciones mensuales y anuales,  siendo una aproximación  rápida al  establecimiento  de un factor  de 
agresividad de la lluvia. Su cálculo relaciona las precipitaciones mensuales con las anuales:

∑
=

=
12

1

2

i

i

P
P

IFM

Donde: Pi = precipitación mensual (mm) y P = precipitación anual (mm). La Tabla 3-4 muestra la Clasificación 
de los valores del IFM de acuerdo con CEC (1992).

Tabla 3-4. Clasificación de los valores del IFM.

Clase IFM Descripción
1 < 60 Muy Baja
2 60 – 90 Baja
3 90- 120 Moderada
4 120 – 160 Alta
5 > 160 Muy alta

3.1.4 Índices Complementarios de Agresividad Climática

La variabilidad de la precipitación es un aspecto importante en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Las 
actividades humanas en estas zonas pueden estar más comprometidas por la incertidumbre de ocurrencia de 
lluvias en una estación o año, que por la disponibilidad de humedad promedio. 

Las variaciones interanuales de la precipitación tienen gran relevancia en estudios de degradación de tierras, 
y las características de las lluvias en una localidad pueden incrementar la presión sobre las tierras vecinas 
que  tienen  mejores  condiciones  de  humedad.  Períodos  con  mayor  precipitación  pueden  contribuir  a  la 
desertificación,  ya que se incrementa  la  presión  sobre  la  tierra,  debido  al  cultivo,  lo  cual  tiende a crear 
dificultades  durante  los  períodos  secos  siguientes.  Entre  otros  índices  que permiten  la  evaluación  de  la 
agresividad y distribución de las lluvias, se pueden mencionar:

Índice de Fournier

P
PIF max

2

= (Fournier, 1960)

Donde:
Pmax: precipitación del mes más lluvioso (mm)
P: precipitación media anual (mm)
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Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) 

El índice de concentración de las precipitaciones se obtiene a partir de precipitaciones mensuales y anuales:

2

2

100
P

P
ICP i∑= (Oliver, 1980)

Donde:
Pi: precipitación mensual (valores acumulados mensual o medias mensuales de la serie) (mm)
P: precipitación anual (valores acumulados anuales o media anual de la serie) (mm)

Inherente al método, los valores obtenidos se distribuyen entre un rango mínimo de 8,3 (para situaciones de 
igual  precipitación  mensual)  y  100  (caso  extremo  de  concentración  de  la  lluvia  en  un  único  mes), 
independientemente  del  volumen  de  precipitación.  Según  el  propio  creador  del  índice  (Oliver,  1980)  su 
principal  inconveniente  radica  en  el  hecho  de  que  no  establece  el  mes  y/o  estación  de  máximas 
precipitaciones; es decir, el período en el que se concentran las precipitaciones. La  Tabla 3-5 muestra la 
clasificación del Índice de Concentración de las Precipitaciones (Michiels & Gabriels, 1996).

Tabla 3-5. Clasificación del Índice de Concentración de las Precipitaciones

ICP Distribución estacional de la precipitación  
8.3 - 10 Uniforme
10 - 15 Estacionalidad Moderada
15 - 20 Estacional
20 - 50 Fuerte estacionalidad 
50 - 100 Aislado o irregular
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4 METODOLOGIA

La Figura 4-7 muestra la metodología general para el análisis de la información en la presente investigación.

BASE DE DATOS CONFORMADA 1970-2000

AED – A. Confirmatorio Eliminación 
de seriesAnálisis de Cluster

Base de Datos homogénea y consistente

Regionalización 
Estadística, 

clusters, ACPMapa del Régimen de Aridez, Índice de 
Aridez, Índices Complementarios y Variables 

Climáticas

CIRH – Cálculo de Índices de 
Régimen Hídrico Versión 3.0

BASE DE DATOS CONFORMADA 1970-2000BASE DE DATOS CONFORMADA 1970-2000

AED – A. Confirmatorio Eliminación 
de seriesAnálisis de Cluster

Base de Datos homogénea y consistente

Regionalización 
Estadística, 

clusters, ACPMapa del Régimen de Aridez, Índice de 
Aridez, Índices Complementarios y Variables 

Climáticas

CIRH – Cálculo de Índices de 
Régimen Hídrico Versión 3.0
CIRH – Cálculo de Índices de 
Régimen Hídrico Versión 3.0

Figura 4-7. Marco metodológico general para el análisis de la información para la realización del mapa de zonas 
áridas, semiáridas y Subhúmedas secas de Colombia, e índices complementarios.

4.1 SERIES DE DATOS DISPONIBLES

Inicialmente se preseleccionaron los registros mensuales de 1.460 estaciones de precipitación y de 2.263 
estaciones climatológicas, ubicadas en el territorio nacional y en zonas de frontera con los países vecinos.

En el marco del 2do Taller Proyecto del Mapa de Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas Secas de América 
Latina  y  el  Caribe,  Taller  Subregional  de  Países  Andinos,  llevado  a  cabo  en  Quito  en  Enero  de  2005, 
convocado por  UNESCO – PHI,  CAZALAC y el  Gobierno  de Flandes  (Bélgica),  se definieron  criterios  y 
metodologías para la delimitación de zonas áridas, semiáridas y Subhúmedas secas de América Latina y el 
Caribe, los cuales fueron utilizados por todos los países participantes a fin de garantizar la homogeneidad del 
mapa regional. En cuanto a la selección de la información de precipitación y otras variables climáticas se 
establecieron criterios relacionados con las series de datos.

1. 1970-2000 como período de referencia
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2. Mínimo 5 años para datos de Temperatura, Radiación y Humedad Relativa
3. Mínimo 20 años para datos de Precipitación.
4. Mínimo 1 año para datos de Velocidad del viento
5. Porcentaje máximo de datos faltantes del 10 %.

Adicionalmente se incluyeron estaciones de países vecinos, como Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, a fin de 
facilitar el proceso de interpolación para la realización de los mapas. Para ello se determino un área de trabajo 
entre las coordenadas latitud -82 a -62 y longitud -6 a 13. 

Usando los criterios anteriores y usando otros criterios tales como cobertura, tiempo de registro (estaciones 
con 15 o mas años de registro) y calidad de la información, se seleccionaron 788 estaciones de precipitación 
y  1313  climatológicas,  buscando  series  confiables,  y  con  un  período  de  registro  superior  o  igual  al 
comprendido entre 1970 - 2000 (Tabla 4-6). 

El  listado total  de estaciones se presenta en el  Anexo 1.  La distribución espacial  de las estaciones que 
cumplieron los criterios temporales y espaciales se muestra en el Mapa 4-1 (estaciones de precipitación) y el 
Mapa 4-2 (estaciones climatológicas).
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Mapa 4-1. Distribución espacial de las estaciones de precipitación utilizadas para la realización del mapa de 
zonas áridas, semiáridas y Subhúmedas secas de Colombia, e índices complementarios.
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Tabla 4-6. Detalle de las estaciones utilizadas para la realización del mapa de zonas áridas, semiáridas y 
Subhúmedas secas de Colombia que cumplieron los criterios acordados en el 2do Taller de Quito.

Base de datos Estación (tipo)
Precipitación Climatológicas

IDEAM 586 171
FAO Colombia - -
FAO Brasil 9 20
FAO Ecuador 106 194
FAO Perú 13 42
FAO Venezuela 59 885
KNMI - WMO 15

TOTAL 788 1313

Algunas de las series seleccionadas presentaron datos faltantes, los cuales fueron estimados aplicando un 
análisis multivariado con una subrutina de componentes principales, y utilizando la información de todo el 
conjunto de estaciones. 
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Mapa 4-2. Distribución espacial de las estaciones climatológicas utilizadas para la realización del mapa de zonas 
áridas, semiáridas y Subhúmedas secas de Colombia, e índices complementarios.
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Lo anterior permitio la conformacion de dos bases de datos georeferenciadas:

1. La primera con registros medios mensuales de precipitación de 788 estaciones pluviométricas
2. y otra con valores medios mensuales de Temperatura  Mínima, Media y máxima,  Humedad Relativa, 

Radiación  Solar,  Velocidad  del  Viento,  Precipitación  Total,  Brillo  Solar,  Recorrido  del  Viento  y 
Evaporación, de 1313 estaciones climatológicas.

Las cifras del número de estaciones que finalmente fueron utilizadas para la conformacion de las bases de 
datos dan una idea de la problemática que, en relacion a información climatologica existe en Colombia:

Calidad  de  la  información: en  los  puntos  de  medicion  relacionada  con  errores  en  el  instrumental 
(descalibración por ejemplo), perturbaciones aleatorias por la vida silvestre (animales) y se manifiestan por 
“ruido” en las mediciones, generando datos faltantes o datos dudosos que después deberan ser eliminados de 
la serie.

Ademas de las fuentes convencionales de datos meteorológicos, hoy en día se dispone de otras opciones de 
obtención de información como por ejemplo los sensores remotos emplazados en los satélites artificiales de la 
Tierra. Estos sensores tienen la particularidad de generar información con cubrimiento de grandes áreas en 
una relativa alta resolución espacial. Por este medio es posible disponer de datos de temperatura, vapor de 
agua,  nubosidad  y  precipitación  entre  otros.  Hasta  ahora  en  Colombia  no  se  ha  utilizado  este  tipo  de 
información para combinarla con la de la red de superficie y estudiar  a mayor detalle el  comportamiento 
espacial de variables climatológicas. La inclusión de esta tipo de información permitiría mejorar la calidad en 
la adquisición de la información.

Accesso  a  la  información: la  información  se  encuentra  muchas  veces  dispersa  en  varias  entidades 
dificultando  su  accesso,  para  lo  cual  se  requieren  arreglos  internsitucionales  que  por  su  naturaleza 
interinsitutcional no se pueden relaizar dentro de escalas de tiempo normales, en terminos de los proyectos 
de investigación y desarrollo.

Heterogeneidad en la distrubicion espacian de las estaciones: la distribución espacial de las estaciones 
esta relacionada con el nivel de desarrollo económico del área donde se encuentran ubicadas, las cuales 
estan muchas veces relacionadas con la altitud. De acuerdo con Hijmans  et al,  (2005) en los trópicos la 
tendencia es a tener estaciones en zonas altas (particularmente en África y los Andes, con excepciones en 
Asia), y en las demás regiones del mundo la tendencia es a tener mayor numero de estaciones en zonas de 
baja elevación (particularmente en los Himalayas y partes del noroccidente de Estados Unidos y Canadá)

En Colombia la mayoria de los centros de desarollo economico situados en la zona Andina, la cual es una 
zona altamente  productiva en terminos  economicos  y sociales,  pero por  la naturaleza  de la orografia  es 
ademas la zona que presenta mas variabilidad en lo climático. Zonas como la Orinoquía- Amazonia, tienen 
como ventaja la homogeneidad de la distribución de las estaciones, pero en número muy reducido. Lo anterior 
unido a los problemas de la calidad limita cualquier estudio en esta zona que requiera información con largos 
periodos de registro y buena calidad.

La ubicación de las estaciones, con relacion a la elevación, presenta mayor densidad para estaciones de 
precipitación  en  las  zonas  por  encima  de  los  1200  m.s.n.m  (Mapa  4-3),  mientras  que  para  estaciones 
climatológicas la mayor densidad se encontro entre los 1100 a 1500 m.s.n.m principalmente (Mapa 4-4).
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Adicionalmente,  existe  una  combinación  de  factores,  como  las  inversiones  en  la  red  de  observación 
meteorológica y las políticas nacionales de adquisición y acceso a la información, que ejercen gran influencia 
en la distrubicion de las estaciones.
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Mapa 4-3.Distribución espacial de la elevación (m.s.n.m) de las estaciones de precipitación utilizadas para la 
realización del mapa de zonas áridas, semiáridas y Subhúmedas secas de Colombia, e índices complementarios.
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Mapa 4-4. Distribución espacial de la elevación (m.s.n.m) de las estaciones climatológicas utilizadas para la 
realización del mapa de zonas áridas, semiáridas y Subhúmedas secas de Colombia, e índices complementarios.
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4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA

La  planeación  y  diseño  de  proyectos  relacionados  con  el  agua  hace  necesario  el  uso  de  información 
hidrometeorológica proveniente de eventos hidrometeorológicos gobernados por las leyes del azar (Posada & 
Poveda,  s.f).  Luego,  las  predicciones  dependen  de  la  calidad  y  cantidad  de  información,  además  de  la 
correcta aplicación de los métodos estadísticos disponibles, pues se pretende realizar inferencias a partir de 
una muestra. Aunque con los años, la recolección de información hidrometeorológica (IH) ha ido mejorando, 
aún muchos de los registros en que se basa la meteorología aplicada, son deficientes tanto en calidad como 
en  cantidad,  observándose  series  con  falta  de  información,  con  cambios,  tendencias  y  datos  espúreos, 
hechos que tergiversan los resultados obtenidos de la modelación o simulación. 

Para el uso correcto de la IH en la ingeniería de los recursos hídricos, esta debe cumplir con el supuesto de 
estacionariedad,  consistencia  y  homogeneidad,  sin  dejar  aparte  la  independencia.  La  causa  de  la  no 
estacionalidad  se  debe  principalmente  a  procesos  naturales  y  antropogénicos,  dentro  de  los  que  cabe 
mencionar incendios forestales,  derrumbes,  explosiones volcánicas, entre otros;  y dentro de los procesos 
antropogénicos se tiene la tala indiscriminada, el sobrepastoreo, destrucción de la cobertura vegetal, cambios 
en  el  uso  de  la  suelo,  prácticas  agrícolas  inadecuadas,  obras  de ingeniería  que alteran  la  morfología  y 
dinámica fluvial,  etc (Castro & Carvajal,  2006). También es necesario tener en cuenta la variabilidad y el 
cambio climático como fenómenos que alteran el clima y con éste las temperaturas, la distribución temporal y 
espacial  de  la  precipitación,  alterando  registros  hidrometeorológicos  y  que  pueden  causar  cambios  y 
tendencias en los mismos. Es por ello que se hace necesario el análisis exploratorio de los datos, pues el uso 
de la  información  sin previa evaluación de su estructura,  consistencia,  homogeneidad,  etc,  constituye un 
enfoque de caja negra que incrementa el grado de incertidumbre sobre la validez de los resultados obtenidos 
(Lobo, 2004).

Tradicionalmente en Colombia el analisis de consistencia de la información se realiza mediante el analisis de 
doble  masa  (Benítez,  1974),  el  cual  tiene  como  objetico  comprobar  si  los  registros  de  una  estación 
pluviométrica,  anuales  o  estacionales,  no  han sufrido  variaciones  que conduzcan  a valores  erróneos.  El 
analisis compara en un diagrama los registros acumulados de la precipitación anual de una estación, a la que 
se quiere probar la consistencia, con un registro acumulado Patrón constituido en lo posible por el promedio 
anual de 10 estaciones vecinas. En general se podrá ajustar una poligonal con un mínimo de dispersión. Si 
ésta es una recta única, se puede considerar que no han existido cambios en los métodos de observación o 
en la instalación de la estación en cuestión. Cualquier cambio del comportamiento en la estación en estudio 
no reflejado en el patrón se manifestará en la curva másica como un cambio en la pendiente de la relación. La 
razón del  cambio  debe investigarse  y  luego  corregirse.  Esos  cambios  pueden  ser  por  un  cambio  en  la 
ubicación del instrumental, una variación en las condiciones periféricas del lugar de medición o un cambio del 
observador que efectúa las lecturas

El análisis de doble masa considera que en una zona meteorológica homogénea, los valores de precipitación 
que ocurren en diferentes puntos de esa zona en períodos anuales o estacionales, guardan una relación de 
proporcionalidad que puede representarse gráficamente. La identificación de la extensión de dicha zona hace 
que el analisis sea subjetivo. Entre otras desventajas se puede mencionar que es dispendioso si se cuenta 
con un número suficiente de estaciones, ademas de ser univariado, ya que solo correlaciona una variable a la 
vez.  Una  de  las  ventajas  de  mertodo  es  que  permite  la  corrección  de  una  estadística,  aunque  debe 
comprobarse que la tendencia de la curva curva de doble masa manifieste un cambio claro en un periodo 
superior a 5 años, ya que podría tratarse de una variación inerte para la aleatoriedad de los antecedentes 
hidrológicos. 
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Hay que mencionar aunque la mayor parte de los análisis hidrometeorológicos en Colombia, se basan solo en 
la curva de doble masa, en ocasiones el analisis de consistecia de la información ni siquiera se lleva a cabo.

Una alternativa, en creciente uso y potencial, es el uso de tecnicas multivariadas las cuales con mas robustas, 
objetivas y permiten diferenciar rapidamente las estaciones consistentes de las que no lo son. Las  técnicas 
multivariadas son extensiones del análisis univariado y del análisis bivariado. El análisis multivariado no es 
fácil de definir, una de las razones de esta dificultad es que el termino multivariado no se usa de la misma 
forma en la literatura. Para algunos investigadores, multivariado significa simplemente examinar relaciones 
entre dos o mas variables. Otros usan el termino solo para problemas en los que se supone que todas las 
variables  múltiples  tienen  una  distribución  normal  multivariado.  Sin  embargo,  para  se  considerado 
verdaderamente multivariado todas las variables deben ser aleatorias y estar interrelacionadas de tal forma 
que sus diferentes efectos no puedan ser interpretados separadamente con algún sentido (Anderson, 1999).

Análisis Exploratorio de Datos – AED: El Análisis Exploratorio de Datos (AED) es un conjunto de técnicas 
estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones existentes 
entre  las  variables  analizadas.  Para  conseguir  este  objetivo  el  AED  proporciona  métodos  sistemáticos 
sencillos  para  organizar  y  preparar  los  datos,  detectar  fallos  en el  diseño y recolección  de  los  mismos, 
tratamiento  y  evaluación  de  datos  ausentes  (missing),  identificación  de  casos  atípicos  (outliers)  y 
comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes (normalidad, 
linealidad, homocedasticidad) (Figueras et al, 2003).

El análisis exploratorio de los datos (EDA) por medio gráfico, se realiza con el fin de comprobar tendencias y 
cambios en la serie de tiempo por medio visual. Es considerado como el primer análisis a realizarse antes de 
cualquier análisis confirmatorio (cuantitativo). Con base en gráficas y las características estadísticas básicas, 
se  realizó  el  análisis  estadístico  de  las  series  climatológicas  (Cuadro  4-2)  y  posteriormente  un  análisis 
confirmatorio o pruebas estadísticas de homogeneidad.

Cuadro 4-2. Gráficos realizados para el análisis exploratorio de homogeneidad de las series mensuales
Gráficas de serie de tiempo: representa los datos versus el tiempo, tal y como son tomados. Son gráficos en los 
cuales se pueden observar claramente periodicidades, cambios, dependencias, variabilidad y la aleatoriedad
Grafica de tallos y hojas: aunque el histograma es muy efectivo para tamaños muestrales grandes, deja de serlo 
cuando n<40. Cuando se presenta esa situación conviene usar un diagrama de tallos y hojas, con una ventaja respecto 
al histograma, pues da información adicional al mostrar las magnitudes de todos los valores (Kottegoda & Rosso, 1997). 
Al igual que el histograma se pueden observar tendencias o cambios en la media, cuando en el gráfico se observa más 
de un pico o cuando la gráfica es horizontal.
Gráficas Q-Q: es una gráfica de los cuantiles de una parte de la serie contra los cuantiles de otra parte de serie (las dos 
del mismo tamaño). Para su construcción, se ordenan los datos de las dos series y luego se calcula el valor acumulado 
para cada una de ellas (Kottegoda & Rosso, 1997). Para concluir que las medias son iguales y por lo tanto que no 
presentan cambios y tendencias, los puntos deben estar alrededor de una línea de 45º, de lo contrario se infiere que no 
hay estacionalidad de la media (Smith & Campuzano, 2000).
Diagrama de cajas:  se puede considerar un resumen de la información, que da una idea de la tendencia central, la 
variabilidad, la simetría y la presencia de puntos espúreos (outliers). En el diagrama de cajas se muestra el percentil 50 
(la mediana), 25 y 75, el menor y mayor valor observado sin ser considerado outlier, además de puntos espúreos (1.5 
longitud de la caja) y extremos (3.0 longitud de la caja). Este tipo de gráficos juegan un papel importante cuando se 
comparan dos o más series de datos. Diferencias significativas entre las características estadísticas de la primera parte 
de la serie con la segunda, indican cambio en la media de la serie (Smith & Campuzano, 2000; Maidment, 1993; 
Sánchez, 1999).
Gráfica S-S: en ésta gráfica se compara una parte de la serie con la otra parte (las dos del mismo tamaño). Cuando la  
media de la serie es estacionaria la gráfica mostrará puntos dispersos alrededor de una línea de 45º, si por el contrario 
se concentran en la parte inferior o superior será un indicio de cambio en la media (Smith & Campuzano, 2000).
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Pruebas  de  normalidad:  muchos  de  los  modelos  en  el  análisis  meteorológico,  asumen  que  la  variable  bajo 
consideración  es  normalmente  distribuida.  Así  que  una  prueba  de  normalidad  seria  necesaria,  antes  de  realizar 
modelación o cualquier otro tipo de análisis estadístico. Para ello basta con graficar la información en un papel de 
probabilidad normal. Si la grafica muestra una línea recta, indicara que la información se distribuye normalmente, de 
otra manera la información no se distribuye normalmente y será necesario realizar una transformación a la variable.

Fuente: Castro & Carvajal (2006)

Análisis confirmatorio: Luego de realizar el EDA por medio gráfico conviene realizar un análisis a partir de 
modelos  estadísticos,  con  el  fin  de determinar  si  la  serie  es consistente  y  homogénea;  comprobaciones 
necesarias  para  realizar  posteriores  simulaciones  con las  series  hidrometereológicas.  Para  realizar  esto, 
existen numerosas pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, el uso de la una o la otra depende 
de la cantidad y calidad de información disponible (Castro & Carvajal, 2006).

Las pruebas paramétricas suponen que los datos siguen una distribución normal, son sensibles a la cantidad 
de datos, a las asimétricas y a la presencia de casos espúreos o atípicos. Las pruebas no paramétricas no 
requieren  de  ningún  supuesto  de  normalidad,  lo  que  indica  que  son  útiles  bajo  un  amplio  rango  de 
distribuciones de la población; además en la mayoría de los casos los resultados estadísticos se derivan 
únicamente  a  partir  de  procedimientos  de  ordenación  y  recuento,  por  lo  que su  base lógica  es  de  fácil 
comprensión.  Cuando se trabaja con muestras pequeñas (n < 10) en las que se desconoce si es válido 
suponer la normalidad de los datos, conviene utilizar pruebas no paramétricas, al menos para corroborar los 
resultados obtenidos a partir de la utilización de la teoría basada en la normal (Castro & Carvajal, 2006)

A continuación se presentan las pruebas paramétricas (Cuadro 4-3) y no paramétricas (Cuadro 4-4), usadas 
en el análisis cuantitativo para comprobar la estacionalidad de las series como para detectar cambios en la 
varianza y en la media en la base datos de precipitación y climatológica.

Cuadro 4-3. Pruebas Paramétricas

Prueba de Bartlett o de Hartley: prueba ampliamente usada para comparar k muestras que tengan la misma varianza 
(Snedecor & Cochran, 1983 citados por SEMATECH, 2006). La hipótesis nula es que las varianzas son iguales y la 
alterna que son diferentes por lo menos un par (cuando el número de muestras es mayor a 2). 
Prueba de Levene: es un prueba de homogeneidad de varianzas que contrasta hasta que punto la muestra tiene una 
varianza homogénea; no es tan exigente respecto a la normalidad de la distribución; cuanto más próximo a 1 sea el 
estadístico y por tanto mayor su nivel de significancia, más probable es que sea cierta la hipótesis nula de que las 
varianzas no difieren significativamente (Carvajal, 2004).
Prueba F - Fisher (F-Test for Equality of Two Standard Deviations): es una prueba usada para comparar que dos 
muestras independientes vienen de la misma población (Snedecor and Cochran, 1983, citados por SEMATECH, 2006; 
Sheskin, 1997). La prueba puede ser de dos colas o de una cola, el uso de una o de otra depende de la hipótesis 
alterna que se quiere aceptar. 

Fuente: Castro & Carvajal (2006)

Cuadro 4-4.Pruebas No Paramétricas

Muestras simples Muestras independientes
El  contraste de signos: la  prueba de  los  signos es 
quizá la prueba no paramétrica mas antigua. Se utiliza 
para  contrastar  el  parámetro  de  centralización  y  es 
usado fundamentalmente en el análisis de comparación 
de  dos  muestras.  La  hipótesis  nula  plantea  que  el 
número de diferencias positivas es igual al número de 

Prueba para cambio en la media Mann – Whitney (Mann – 
Whitney Test for Shift in the Mean): Es una prueba que se 
usa para encontrar si dos muestras independientes proceden 
de  poblaciones  iguales  o  no.  La  prueba  requiere 
homogeneidad en la varianza. Si el resultado de la prueba es 
significativo, indicará que hay diferencias significativas entras 
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diferencias  negativas,  en  tanto  que  la  hipótesis 
alternativa plantea que ha de ser diferente.

las dos medianas muestrales (Maidment, 1993; Moreno, s.f.; 
Sheskin, 1997).

Prueba de  los rangos signados de Wilcoxon (The 
signed  –  Rank  Test):  es  una  de  las  pruebas  no 
parámetricas más usadas. La hipótesis nula (Ho) es que 
tanto x (serie 1) como y (serie 2) vienen de la misma 
población y por lo tanto las medias deben ser iguales, la 
hipótesis  alterna  que  difieren  (Maidment,  1993; 
Kottegoda & Rosso, 1997; Moreno, s.f.). 

Prueba de Kruskal-Wallis: es la alternativa no paramétrica 
del prueba F para comparar varios grupos. Cuando sólo hay 
dos  grupos  esta  prueba  coincide  con  el  test  U  de Mann- 
Whitney, de la misma forma que el test F coincide con el test 
t-Student para dos muestras independientes. Es una prueba 
no paramétrica que compara k muestras independientes. La 
hipótesis  nula  es  que  las  muestras  vienen  de  la  misma 
población y la hipótesis alterna es que difieren y por lo tanto 
son de poblaciones distintas (Sheskin, 1997). 

La prueba  de  Mann-Whitney-Wilcoxon:  es  un  método  no parámetrico  usado  para  determinar  si  hay  diferencias 
significativas entre dos poblaciones. Compara dos muestras independientes. La hipótesis nula de la prueba es que las 
dos muestras son idénticas y la alterna que difieren.
Prueba de Siegel – Tukey: es una prueba que contrasta las varianzas de dos muestras independientes. Requiere que 
las  muestras  sean  independiente,  aleatorias  y  que  las  medianas  de  las  dos  poblaciones  de  donde  vienen  sean 
conocidas e iguales (Sheskin, 1997).

Fuente: Castro & Carvajal (2006)

Es importante mencionar que frecuentemente, las pruebas paramétricas son usadas indiscriminadamente sin 
hacer ni siquiera un análisis de normalidad antes de su aplicación; en muchas ocasiones esa suposición no es 
válida y en otras la sospecha de que no sea adecuada no resulta fácil de comprobar, por tratarse de muestras 
pequeñas. En estos casos se dispone de dos posibles mecanismos: los datos se pueden transformar de tal 
manera que sigan una distribución normal, o bien se puede acudir a pruebas estadísticas que no se basan en 
ninguna suposición en cuanto a la distribución de probabilidad que siguen los datos, y por ello se denominan 
pruebas no paramétricas (o de distribución libre) (Castro & Carvajal, 2006).

Análisis de Componentes Principales: El análisis de componentes principales es también conocido como el 
análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (FOES). El ACP es una técnica de transformación de datos en 
la cual se definen componentes principales ortogonales entre sí y empíricas, pues son derivadas de daros 
experimentales. El ACP es una técnica matemática que transforma un conjunto de variables correlacionadas 
en un nuevo conjunto menor de variables no correlacionadas (ortogonales) conocidas como componentes 
principales, reduciendo la dimensión del conjunto de datos. 

El ACP permite que campos altamente correlacionados de datos sean representados por un pequeño numero 
de funciones ortogonales  y sus correspondientes  coeficientes  ortogonales,  los cuales contienen la mayor 
parte de la variabilidad espacial y temporal (Indeje et al., 2000). La varianza es una medida de dispersión de 
los valores alrededor de la media. Si las variables estan asociadas unas con otras, ellas tienen covarianzas. 
La varianza del grupo completo de datos es la suma de las varianzas individuales. En el ACP, los datos son 
transformados  de  forma  que  se  describa  la  varianza  total  con  el  mismo  número  de  ejes.  La  primera 
componente cuenta la máxima varianza explicada, mientras que las otras componentes principales explican la 
varianza remanente. Las componentes principales no se encuentran correlacionadas entre ellas.

Varios métodos han sido sugeridos para determinar el  número de componentes a retener.  Kaiser (1960), 
recomendó  que aquellas  componentes  de  la  matriz  de  correlaciones  con autovalores  menores  que  uno 
(λ<1.0) pueden ser eliminados sin causar alguna alteración substancial en el ACP; por su parte Jolliffe (1972) 
sugirió eliminar las componentes con autovalores menores que 0.7 (λ<0.7). Una gráfica de componentes vs 
autovalores puede también ser usada para determinar el numero de componentes a retener (Cattell, 1966). 
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La rotación de las componentes principales es sugerida en casos cuando problemas específicos pueden 
afectar  los resultados  del  ACP. Problemas como la  dependencia  de forma de dominio  y  la  inestabilidad 
numérica (Legates, 1991 y 1993,; Richman, 1986) limitan la utilidad de los resultados del ACP y requiriendo la 
aplicación de metodos de rotación como el Varimax, o la rotación oblicua. 

La literatura es bastante confusa en establecer diferencias entre el método de FOES y el ACP. Autores como 
Richman (1986), definen los métodos de forma diferente, otros usan el ACP y FOES como el mismo método; 
por ejemplo, las FOES definidas por Peixoto y Oort (1992),  son idénticas al método de ACP descrito por 
Preisendorfer (1988). Puesto que la literatura está mas o menos en estado de confusión en la diferencia de 
estos dos métodos; en este estudio se escogido el uso de FOES y ACP en forma indiferente. Las FOES 
encuentran patrones espaciales y temporales. Muchos autores se refieren a los patrones como las FOES, 
pero otros se refieren a estas como cargas de las CP, o CP. Las series temporales son referidas como FOES 
temporales, coeficientes de expansión, CP de las series de tiempo o CP. En este estudio, se refiere a los 
patrones como las FOES y a las series de tiempo como CP o coeficientes de expansión (Carvajal, 2004).

En la presente investigación se realizó un ACP sobre el Índice de Aridez (IAr), para identificar características 
de la variabilidad temporal de la aridez en Colombia. La primera componente principal de Índice de Aridez 
(FOE1) se usó para el análisis de correlación. La FOE1 obtenida fue correlacionada con variables del balance 
hídrico terrestre (precipitación y ETo entre otras).

Métodos  de  comprobación  regional: Para  determinar  la  consistencia  del  análisis  de  componentes 
principales, existen varios metodos, entre ellos el análisis discriminante, una técnica estadística multivariante 
cuya finalidad es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto 
de variables medidas sobre los mismos para, en el caso de que existan, explicar en qué sentido se dan y 
proporcionar procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en 
uno de los grupos analizados (Salvador, 2000). Se trata de analizar las variables que contribuyen en mayor 
grado  a  discriminar  los  sujetos  en  los  diferentes  grupos  establecidos  a  priori.  Las  variables  que  mejor 
discriminan se reducen a variables canónicas, que son funciones discriminantes de las variables originales 
independientes. Hay tantas funciones discriminantes como grupos menos uno (K - 1) y para que sean óptimas 
han de proporcionar una regla de clasificación que minimice la probabilidad de cometer errores. 

La  base  del  análisis  discriminante  consiste  en  establecer  una  combinación  lineal  de  las  variables 
independientes  que permita  clasificar  las  estaciones  en  diferentes  grupos  establecidos  a  priori.  Una vez 
obtenidas las puntuaciones discriminantes, se puede obtener una regla de clasificación de las estaciones en 
uno de los grupos. Esta norma se basa en el teorema de Bayes y la probabilidad que un sujeto con una 
puntuación discriminante determinada pertenezca a uno u otro, se estima a través de:

∑
=

)()/(
)()/(

)/(
ii

ii
I GPGDP

GPGDP
DGp (5.5)

Donde:
P(Gi) es la probabilidad de que una estación pertenezca a un grupo determinado de la muestra si no se 
dispone de ningún tipo de información previa sobre el mismo.

Probabilidad condicional  P(D=Gi):  Si  las puntuaciones discriminantes están normalmente distribuidas para 
cada uno de los grupos y se pueden estimar los parámetros de los mismos, también es posible calcular la 
probabilidad  de  obtener  una determinada  puntuación  discriminante  bajo  los  supuestos  de  que  la  misma 
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pertenezca al grupo 1 o 2. Esta es la probabilidad condicional,  que da la idea de cuan probable es una 
puntuación discriminante cualquiera, para los miembros de uno u otro grupo. 

Probabilidad posterior (Gi=D): se calcula con el teorema de Bayes y permite asignar cada variable a aquel 
grupo en el cual su probabilidad posterior es mayor. La discriminación entre los k grupos se realiza mediante 
el calculo de las funciones discriminantes, (Vinacua, 1998).

Una variación de analisis discriminante es el análisis cluster, el cual agrupa las observaciones provenientes 
de un conjunto de variables multivariantes en conglomerados similares. En este tipo de análisis, a diferencia 
del análisis discriminante, sólo disponemos de los valores de p variables X explicativas, para N sujetos, y el 
objetivo es agruparlos en K grupos (K < N), de tal manera que los individuos que pertenecen a un grupo se 
parezcan lo más posible entre sí con respecto a esas variables, y a su vez difieran lo máximo posible de los 
individuos de otros grupos. Este planteamiento es completamente diferente de la metodología estadística 
habitual ya que aquí no hay una hipótesis previa (Molinero, 2002).

El  Analisis  de  Cluster  es  un  método estándar  del  análisis  multivariado  que puede reducir  una  compleja 
cantidad  de  información  en  pequeños  grupos  o  clusters,  donde  los  miembros  del  mismo  poseen 
características  similares  (Lin  &  chen,  2006);  gracias  a  ello,  se  puede  identificar  e  interpretar  modelos 
inherentes de la información hidrológica (Rao & Srinivas, 2006). Según Hair et al (1999) y Peterson (2002), el 
análisis cluster se considera una técnica eminentemente exploratoria que no utiliza ningún tipo de modelo 
estadístico para llevar a cabo el proceso de clasificación, y por ello se la podría calificar como una técnica de 
aprendizaje no supervisado, es decir, una técnica muy adecuada para extraer información de un conjunto de 
datos sin imponer restricciones previas en forma de modelos estadísticos.

El propósito del análisis cluster es agrupar las observaciones de forma que los datos sean muy homogéneos 
dentro de los grupos (mínima varianza) y que estos grupos sean lo más heterogéneos posible entre ellos 
(máxima varianza). De este modo obtenemos una clasificación de los datos multivariante con la que podemos 
comprender mejor los mismos y la población de la que proceden. Podemos realizar análisis cluster de casos, 
un análisis cluster de variables o un análisis cluster por bloques si agrupamos variables y casos (Vaquerizo, 
sin año).

En  este  trabajo,  el  AC  tiene  por  objeto  reducir  la  información  a  grupos  de  estaciones  semejantes  que 
posteriormente seran tratados con el fin de eliminar aquellas series con tendencias fuera del grupo y que a su 
vez no corresponden a otros grupos. Se uso la tecnica de agrupamiento de cluster jerárquico, el cual consiste 
en la construcción de una estructura en forma de árbol. Dentro de los métodos jerárquicos aglomerativos se 
tienen, según Hair et al (1999): (1) el método de encadenamiento simple, (2) encadenamiento completo, (3) 
encadenamiento medio, (4) método de Ward, y (5) método del centroide. Métodos que difieren en la forma 
como se calcula la distancia entre los conglomerados, entre los que se encuentran: la distancia Euclidea, la 
distancia Eucledia al caudrado, Manhattan, coeficiente de correlación de Pearson, Chevichev, Cosine, entre 
otros. En estre trabajo se utlizo como criterio el coeficiente de correlación de Pearson.

4.3 CÁLCULO DE ÍNDICES DE RÉGIMEN HÍDRICO - LA HERRAMIENTA CIRH

Como parte de los acuerdos del proyecto regional se estableció trabajar con el Software CIRH. La información 
meteorológica y de precipitaciones, a fin de la obtención de los diversos indicadores. Este sistema de proceso 
de datos, ha sido elaborado por AGRIMED (Santibáñez, 2005), el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de 
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la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y se encuentra disponible2 a la comunidad 
participante en el trabajo de la elaboración del Mapa.

   
Figura 4-8. Aspecto del CIRH para la introducción de 

datos de localidades o estaciones climatológicas
Figura 4-9. Aspecto del archivo para importar 

múltiples localidades o estaciones climatológicas

El CIRH permite ingresar datos de estaciones climatológicas (localidades) una a una (Figura 4-8 ) o mediante 
la importación de archivos de varias estaciones en formatos .xls (Figura 4-9). Los datos a ingresar son:

1. Código. Código que identifica a la localidad o estación de trabajo a lo largo del sistema CIRH.
2. País. Nombre del país en que se encuentra la localidad
3. Localidad. Nombre de la localidad o estación de trabajo
4. Latitud. Latitud de la estación de trabajo. Esta debe ser solamente entre 0º y 90º, ya que ha su costado 

se indica si es norte o sur.
5. Longitud. Longitud de la estación de trabajo. Esta debe ser solamente entre 0º y 180º, ya que ha su 

costado se indica si es este u oeste.
6. Altitud. Altitud a que se encuentra la localidad sobre el nivel del mar. Esta debe ser ingresada en metros.
7. Altura de Medición del Viento. Tal como lo dice su nombre, es la altura en que se midió el viento. Este 

dato debe ser ingresado en metros.
8. Relación de Viento (Día / Noche). Relación que tiene la velocidad del viento en el día con respecto a la 

noche.
9. Periodo de Registro (Años) 

- Inicial.  Es  el  periodo  inicial  o  el  año  en  que  se  tomaron  inicialmente  los  datos  de 
muestreo.

- Final. Es el periodo final o el último año en que se tomaron los datos de muestreo.
10. Instalación Evaporímetro 
11. Área Instalación. Este dato indica como es el área en que esta instalado el evaporímetro, en una zona 

con pasto o una zona seca.
12. Distancia del Borde. Valor que indica la distancia a que se encuentra el evaporímetro hasta el borde de la 

zona de instalación.
13. Temperatura Mínima. Este dato corresponde a la temperatura mínima que se considera mensualmente 

para la localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [ºC] y solo se podrán ingresar valores entre 
los -20[ºC] y los 50[ºC].

2 http://www.cazalac.org/mapa_alc_cirh.php 
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14. Temperatura Media. Este dato corresponde a la temperatura media que se considera mensualmente para 
la localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [ºC] y solo se podrán ingresar valores entre los -
20[ºC] y los 50[ºC].

15. Temperatura Máxima. Este dato corresponde a la temperatura máxima que se considera mensualmente 
para la localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [ºC] y solo se podrán ingresar valores entre 
los -20[ºC] y los 50[ºC].

16. Humedad Relativa. Este dato corresponde a la humedad relativa que se considera mensualmente para la 
localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [%] y solo se podrán ingresar valores entre 0[%] y 
100[%].

17. Radiación Solar.  Este dato corresponde a la radiación solar que se considera mensualmente para la 
localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [cal / cm² d] y solo se podrán ingresar valores entre 
0[cal / cm² d] y 750[cal / cm² d].

18. Velocidad Viento. Este dato corresponde a la velocidad del viento que se considera mensualmente para 
la localidad en estudio.  Este dato debe ser ingresado en [metro/segundo]  y solo se podrán ingresar 
valores mayores que 0 [m/s].

19. Precipitaciones. Este dato corresponde a las precipitaciones que se consideran mensualmente para la 
localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [mm] y solo se podrán ingresar valores mayores 
que 0 [mm].

20. Horas  de  Sol.  Este  dato  corresponde  a  las horas  de  sol  que  se consideran  mensualmente  para  la 
localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [hora/día] y solo se podrán ingresar valores entre 
0[h/d] y 16.3 [h/d].

21. Recorrido del Viento. Este dato corresponde al recorrido del viento que se considera mensualmente para 
la localidad en estudio. Este dato debe ser ingresado en [km/día] y solo se podrán ingresar valores entre 
0[km/d] y 500 [km/d].

22. Evaporación. Este dato corresponde a la evaporación que se considera mensualmente para la localidad 
en estudio. Este dato debe ser ingresado en [mm/día] y solo se podrán ingresar valores entre 0[mm/d] y 
15 [mm/d].

Figura  4-1. Visualización de los índices calculados por cada localidad o estación climatológica
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El CIRH no considera el cálculo de datos faltantes y en caso de que estos existan dentro de una determinada 
serie debe ser representado con el número -99. Una vez se corre el programa para una localidad o para 
múltiples, el CIRH muestra datos relevantes de la localidad, tales como el país, el nombre de la localidad, 
latitud, longitud, altitud, etc (Figura  4-1). En la segunda sección se mostrarán todas las Variables Ingresadas 
mensualmente,  tales  como  temperatura  o  radiación  solar.  Dentro  de  esta  sección  existe  un  punto  de 
observaciones, en la cual se indican si las variables que se ingresaron fueron corregidas, como en el caso de 
la velocidad del viento, según la altura de medición de éste o si algunas variables fueron estimadas por no 
tener  ninguno  dato  mensual  (todos  los  meses  igual  a  -99).  La  tercera  sección  llamada  Resultados  de 
EvapoTranspiración (ET), muestra todas las Evapotranspiraciones (ET) obtenidas, las cuales son: 

- ET de Penman – Monteith - ET de Penman Original
- ET de Turc - ET de Ivanov
- ET de Thornthwaite - ET de Evaporímetro
- ET de Turc Corregido - ET de Ivanov Corregido
- ET de Thornthwaite Corregido - ET Mejor Evaluado (ETo)

Cabe mencionar que los ET’s de Turc, Ivanov y de Thornthwaite corregido, dependen de la cuarta sección 
llamada Coeficientes de Corrección (Regresión Lineal). Esta sección permite corregir las ET’s mencionadas 
anteriormente, donde se pueden obtener los coeficiente a, b y r² automáticamente a través de esta regresión 
lineal o ingresarlos manualmente. La formula de corrección es la siguiente:

ii regidoValorETCorbValorETa =+* ; Donde i corresponde al mes corregido.

Si  el  coeficiente  r²  que  se obtuvo  manual  o  automáticamente  es inferior  al  r²  crítico  o  permitido,  no  se 
ejecutará la corrección. Otro punto a considerar, es que si el ET de Penman – Monteith se encuentra nulo o 
todos sus valores mensuales sean 0, tampoco se hará la corrección, ya que este se ocupa como base para la 
regresión lineal.

En la cuarta sección es posible obtener los coeficientes a, b y r² a través de una regresión lineal, limpiar los 
coeficientes de todas las ET’s a corregir, dejando a=0, b=1 y r²=1; y hacer la corrección a las ET’s de Turc, 
Ivanov y de Thornthwaite. La quinta y última sección, se denomina Índices Críticos, donde se muestra los 
siguientes cálculos:

- Índice de Aridez (Unep) - Régimen de Aridez
- Déficit Hídrico Anual - Excedente Hídrico Anual
- I.F.M. o Agresividad Climática - I.C.P. o Concentración de Precipitación Anual
- Déficit Hídrico Mensual

El  CIRH permite  ingresar  datos  de estaciones  de precipitación  una a una o mediante  la  importación  de 
archivos  de  varias  estaciones  en  formatos  .xls  a  fin  de  realizar  los  cálculos  de  los  índices  que  son 
exclusivamente de precipitaciones, los cuales corresponde a la localidad que selecciono el usuario. Dichos 
índices son los siguientes:

- I.F.M. o Agresividad Climática
- I.C.P. o Concentración de Precipitación Anual
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Los datos a ingresar son:

- Código.  Código  que  identifica  a  la  localidad  o  estación  de  trabajo  en  que  se  midieron  las 
precipitaciones.

- País. Nombre del país en que se encuentra la localidad
- Localidad. Nombre de la localidad o estación de trabajo
- Años. Cada dato corresponde al año en que se tomo el muestreo de las precipitaciones mensuales.
- Enero a Diciembre. Corresponde a las precipitaciones caídas en el mes, sea este desde enero a 

diciembre.

En  la  presente  investigación,  para  asegurar  la  estimación  correcta  de  la  evapotranspiración  promedio 
mensual, se utilizaron datos climáticos para un periodo de 30 años (1970-2000). Sin embargo, la herramienta 
CIRH  permite  usar  estaciones  con  datos  faltantes,  usando  otras  formulas  como  los  de  Ivanov,  Turc  o 
Thornthwaite. En todos los casos, el CIRH permite calibrar estas fórmulas con referencia a la ecuación de 
Penman-Monteith.  Los  cálculos  se  realizaron  conforme  a  la  metodología  concertada  a  nivel  regional, 
reduciendo la cantidad de datos faltantes al minimo aceptable donde fuere el caso, usando subrutinas de 
componentes principales.

4.4 ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS DATOS

La  generación  de  mapas  de  distribución  espacial  de  las  variables,  es  básico  para  la  etapa  de  análisis 
buscando garantizar de esa forma la objetividad de la estimación; los datos para generar dichos mapas se 
reúnen general mente mediante observaciones de campo. Debido al alto costo, la disposición de datos es 
limitado. Para generar la superficie continua de una variable, se tiene que usar algún tipo de método de 
interpolación  para estimar  los valores  en aquellos  lugares donde no  se obtuvieron  muestras  ni  medidas 
(Leguizamon, 2002).

En los métodos de interpolación, el principio básico es que a pequeñas distancias los valores de una variable 
tienen mas posibilidad de ser parecidas que a grandes distancias. En los diferentes métodos se efectúa la 
comparación de los valores de pares de puntos situados a diferentes distancias en términos de varianzas o 
semivarianzas (Leguizamon, 2002).

De acuerdo con Leguizamon (2002), los análisis de la distribución espacial de las variables climatológicas 
sobre  las  cuales  se  basaron  las  descripciones  que  se  usan  actualmente  en  diferentes  aplicaciones  en 
Colombia,  fueron  realizadas  en  los  años  80s  con métodos  rudimentarios.  En  efecto,  algunos  mapas  de 
distribución de la temperatura del aire y de la precipitación usados hoy en día, fueron elaborados con trazado 
manual de las isotermas y las isoyetas, lo que es una forma poco elaborada de aplicación de la interpolación 
lineal. En Colombia, a comienzos de los 90s, se empezó a aplicar el método interpolación Kriging, gracias a la 
incursión en el mercado nacional de aplicativos para computador que incluían este método como opción para 
el análisis espacial. El uso de este método se difundió ampliamente entre los productores y usuarios de datos 
meteorológicos pero sin analizar las ventajas y las limitaciones propias del método.

En la segunda mitad del decenio de los 90s, se empezaron a explorar en el país otros métodos como Gandin, 
IDW y Cressman y aunque se intentó compararlos  con la interpolación  Kriging,  actualmente  no se sabe 
claramente cual de ellos es el adecuado para una determinada variable o aplicación. En este estado del tema, 
se requiere aún trabajar en establecer cual método de interpolación es el adecuado para determinada variable 
(Leguizamon, 2002).
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Recientemente,  estudios  acerca  de  la  implementación  del  método  de  Gandin  han  sido  efectuados  para 
interpolar  la  precipitación  en  Colombia  (Montoya  et  al,  2000)  y  en  estudio  efectuado  por  la  distribución 
espacial  y  los  ciclos  anual  y  semianual  de  la  precipitación  en  Colombia  mediante  el  uso  de  técnicas 
geoestadísticas de interpolación con Kriging con deriva externa. De igual manera se cuenta con el estudio 
basado en la aplicación del algoritmo de interpolación kriging para la construcción del mapa índice de la 
agresividad o erosividad de la lluvia (Perez, 2001), y la construcción automática de isolíneas de escorrentía 
(Domínguez, 1999). No obstante en todos estos trabajos la selección del método de interpolación continúa 
siendo arbitraria y no se fundamenta en un análisis comparativo con otros métodos.

De los métodos de interpolación existentes, se exploraron los métodos IDW y Kriging para identificar cual de 
ellos es el más adecuado para cada una de las variables. Se seleccionaron estos dos métodos dado que 
están disponibles en las herramientas SIG disponibles en La Universidad del Valle. Las Figura 4-10 y Figura
4-11 muestran, a manera de ejemplo, el tipo de mapas que, del régimen de aridez, pueden ser generados por 
ambos métodos.

Figura 4-10. Superficie del régimen de aridez multianual (1970-2000) usando el método de interpolación IDW
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Figura 4-11. Superficie del régimen de aridez multianual (1970-2000) usando el método de interpolación Kriging.

Debido a que la mayoría de los métodos de interpolación de datos no tienen mecanismos para considerar la 
influencia  del  relieve  durante  la  interpolación  espacial,  lo  que no  les permite  construir  correctamente  las 
isolíneas de variables influidas por la topografía del terreno al que se relacionan, se seleccionó el método de 
interpolación Kriging linear, por su capacidad de trabajar con datos irregularmente distribuidos y su soporte 
matemático bien fundamentado. (Domínguez, 1999).

El modelo de elevación de terreno no fue tenido en cuenta, ya que hacerlo supone conocer no solamente la 
relacion precipitación con respecto a la elevación, sino que supone la derivación de esta relacion para los 
parámetros requeridos en el cálculo de la evapotranspiracion de referencia, estado estos puntos, fuera del 
alcance de la participación de Colombia en el proyecto del mapa.
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5 ÁREA DE ESTUDIO: COLOMBIA

Colombia se localiza en la zona ecuatorial;  ello conjugado con las formas del  relieve, la cercanía de los 
océanos, entre otros factores, responden a la variedad de sus condiciones climáticas, de sus suelos, de la 
distribución del agua, de su diversidad biológica, étnica y cultural, de la distribución de su población y su 
actividad económica (IDEAM, 2001). La posición geográfica de Colombia en la zona ecuatorial la sitúa bajo la 
influencia de los alisios del noreste y sureste. 

Estas corrientes de aire cálido y húmedo, provenientes de latitudes subtropicales de los dos hemisferios, 
confluyen  en  una  franja  denominada  Zona  de  Confluencia  Intertropical  (ZCIT)  –zona  que  favorece  el 
desarrollo  de  nubosidad  y  de  lluvias  –;  su  desplazamiento  y  la  acción  de  factores  físico-geográficos 
regionales, como la orografía, determinan el régimen de lluvias en las diferentes regiones. En casi el 70% del 
territorio caen al año más de 2 mil mm de lluvia, en promedio;  no obstante,  hay unas zonas en la costa 
pacífica que pasan los 12 mil  mm- año y en contraste hay unas zonas muy secas en el  norte del  país 
(Henríquez, 1996).

Balance Hídrico en Colombia

El balance hídrico,  se basa en el  modelo del  ciclo hidrológico,  a partir  de la evaluación de precipitación, 
evapotranspiración potencial, temperatura, escorrentía superficial y evapotranspiración real; como resultado 
se estima el “índice de aridez”, que representa el mayor o menor grado de variación de los volúmenes de 
precipitación para mantener la vegetación y suele llamarse déficit de agua. 

La hidrografía colombiana está determinada por la estructura orográfica del país; la orientación sur-norte que 
presentan las tres grandes cordilleras encauzan en dicha dirección las principales corrientes: ríos Magdalena, 
Cauca y Atrato; las vertientes externas de los ramales andinos distribuyen las corrientes hacia al oriente y 
occidente.  La orografía  del  país determina la formación de seis vertientes hidrográficas:  Caribe,  Pacífico, 
Catatumbo, Amazonas y Orinoco, y la insular (Marín, 1992). 

Según IDEAM (2001), las sequías presentadas de manera extrema, representan un porcentaje mínimo de 
casos y, en el caso más desfavorable (región Caribe), una vez cada cinco años puede alcanzar más de 10% 
de territorio. En la región Andina, la sequía extrema ha superado levemente el 5% de territorio tan sólo una 
vez en la serie de 33 años. Por su parte, los excesos pueden predominar sobre más de 40% del territorio una 
vez cada cinco años, en promedio, en las regiones Caribe y Andina y con un plazo mucho mayor en las otras 
regiones. También, los excesos extremos son un tanto más frecuentes que las sequías extremas, llegando a 
ocupar más de 10% del territorio una vez cada cinco años en las regiones Caribe y Pacífica.

Caracterización Climática Básica

El  clima de  Colombia  es  muy  variado,  tanto  a  lo  largo  de  su  territorio  como a  través  del  tiempo.  Esta 
diversidad climática está determinada en gran medida por la ubicación geográfica y por las características 
fisiográficas del territorio colombiano (IDEAM, 2001). Cada una de las cinco regiones naturales de Colombia 
tiene  comportamientos  climáticos  propios.  Por  ejemplo,  en  la  región  Andina  los  periodos  de  “verano”  o 
“estaciones  secas”  (menores  lluvias  con  respecto  al  promedio  anual)  se  distribuyen  en  los  meses  de 
diciembre a febrero, y de septiembre a noviembre y los de “invierno” o “estaciones húmedas” con mayores 
lluvias, entre marzo y mayo y septiembre y noviembre (IGAC, 1992).
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La radiación que llega del sol a la superficie de la Tierra se llama radiación directa; la parte que es difundida 
por las partículas atmosféricas y nubes llega a la Tierra en forma de radiación difusa. La suma de éstas dos 
se denomina radiación global (IDEAM, 2001). La Figura  5-2 muestra la distribución de la temperatura máxima 
anual (en oC) en Colombia.

 
Figura  5-2. Distribución de la temperatura máxima anual (en oC)- en Colombia.

Fuente: IDEAM, 2001

El régimen de la temperatura del aire en el país está determinado por su situación geográfica en el mundo y 
las particularidades  fisiográficas  de  su  territorio  (Cuadro  5-5).  El  primer  factor  influye  ante  todo sobre la 
amplitud anual de la temperatura del aire, mientras que el segundo determina en gran parte su variabilidad 
espacial (IDEAM, 2001):

Cuadro 5-5. Observaciones de la Temperatura media del aire en diferentes regiones de Colombia.

Regiones en el país Observaciones sobre la Temperatura del Aire

Región Andina Presencia  de  pisos  térmicos:  en  promedio  cada 
100m.s.n.m. 0,625 ºC disminuye
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Costa Atlántica, 
La media fluctúa entre 24 ºC y 28 ºC.Centro de Córdoba y norte de Sucre

Cordillera Occidental y Región Pacífica
Magdalena (excepto la Sierra nevada) La media fluctúa entre 28 ºC y 30 ºC.Valle del río Cesar

Orinoquía y Amazonía Los valores fluctúan entre 24 ºC y 28 ºC. 
(poca variabilidad durante en el tiempo)

Fuente: IDEAM, 2001

Precipitación

La posición geográfica de Colombia en la zona ecuatorial  la sitúa bajo la influencia de los flujos de aire 
húmedo que convergen sobre la cordillera de los Andes y se fortalecen a su paso por la selva Amazónica. 
Dichos flujos son, del oeste con ocurrencia durante todo el año, con una disminución entre febrero y abril; por 
otro lado, están los del este, determinados por los vientos alisios del NE y SE de incidencia máxima entre los 
meses mayo y septiembre; la convección muy activa generada por la confluencia de ellos, da como resultado 
los regímenes de lluvias en el país (Marin, 1992).

Los regímenes pluviométricos andinos son de tipo bimodal y los extrandinos presentan una tendencia de 
carácter  monomodal  (Marin,  1992);  La  Figura 5-3 muestra los histogramas de precipitación  en diferentes 
regiones del país. A nivel de regiones se presentan grandes desviaciones a este comportamiento, en razón a 
la  accidentada  topografía  o  a  otros  factores  de  meso  y  macroescala  ya  reseñados  (IDEAM,  2001).  La 
distribución de la precipitación media anual en las diferentes regiones naturales del país lo muestra el Cuadro
5-6.

Figura 5-3. Variación de la lluvia con la latitud en tres regiones de Colombia: A) cuenca Cauca, B) cuenca 
Magdalena, C) cuenca Orinoquia/Amazonia.

Fuente: IDEAM, 2001.

Cuadro 5-6. Observaciones sobre el patrón general de lluvias en diferentes regiones de Colombia.

Regiones en el país Observaciones del Patrón general de la Precipitación
Alta Guajira 500 mm anual y menores
Caribe 500  mm  a  2.000  mm con  un  gradiente  muy  definido  en 

dirección sur
Andina: 
 Cordillera Oriental y Valles del alto: Magdalena y 

Cauca
 Cuencas Medio Magdalena y Cauca

Gran diversidad pluviométrica.
Hasta 2.000 mm anual 

De 3.000 a 5.000 mm anual
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Orinoquía 2.000 a 3000 mm anual.
Hacia el piedemonte, Hasta 6.000 mm año

Arauca 1500 mm  y menores
Amazonía 3.000 y 4500 mm por año
Pacífica Entre 3.000 y 12.000 mm año

(Fuente: IDEAM, 2001)

Evapotranspiración Potencial

Evapotranspiración  potencial  (ETP)  es  un  importante  elemento  del  balance  hídrico,  pues  determina  las 
pérdidas de agua desde una superficie de suelo en condiciones definidas. En cuanto al cálculo analítico, se 
hace referencia al método más usado en Colombia que es el de Penman-Monteith (IDEAM, 2001). La Figura
 5-4, muestra la distribución de la evapotranspiración potencial media anual en Colombia.

 
Figura  5-4. Distribución de la Precipotacion (izquierda) y ETP potencial media anual (derecha) (en mm) en 

Colombia.
Fuente: IDEAM, 2001
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6 RESULTADOS

6.1 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MAPA

6.1.1 Análisis Exploratorio de Datos - AED

Para la realización del análisis exploratorio de las bases de datos de precipitación y variables climáticas, se 
seleccionaron  algunas  de  las  tecnicas  gráficas  y  analíticas  disponibles.  Las  pruebas  realizadas  fueron: 
graficas de series de tiempo, boxplot, diagramas de tallos y hojas, pruebas Q-Q para verificar la tendencia y 
normalidad de las estaciones además de la prueba de significación de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de 
Shapiro-Wilk cuando se tienen menos de 50 estaciones.
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Figura 6-12. Boxplot para la series de precipitación de cuatro estaciones en Colombia.
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Las Figura 6-12 y Figura 6-13 presentan algunos resultados del análisis exploratorio realizado a los registros 
de precipitación y de variables climáticas, como paso previo al  análisis estadístico de tendencias.  En los 
diagramas de caja (boxplot) se muestran algunas características estadísticos de la serie como la mediana, los 
percentiles  25  y  75,  y  una serie  de  valores  atípicos  y  extremos  que proporcionan  información  bastante 
completa sobre el grado de dispersión de los datos y el grado de simetría de la distribución (Figura 6-12). Este 
analisis se realizo para las 788 series de precipitación y 1313 series de diferentes indices climaticos.

La mayor parte de los análisis meteorológicos en Colombia, se basan en la curva de doble masa, pero existen 
gran cantidad de herramientas gráficas y estadísticas, que permiten hacer este tipo de análisis. Con estas 
gráficas  se  conformó  una  idea  global  de  lo  que se  esperaría  de  las  hipótesis  estadísticas.  En aquellas 
estaciones  que  mostraron  cambios  de  tendencia,  la  prueba  estadística  fue  aceptada,  es  decir  que 
efectivamente presentan tendencias.
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Figura 6-13. Prueba Q-Q para la series de precipitación de la estacion Salazar, Norte de Santander.

Se realizaron  pruebas  para determinar  los  estadísticos  descriptivos  de cada estación  como la  media,  la 
mediana, la desviación estándar, los valores máximos, mínimos, el rango de cada variable, y la asimetría. En 
la Tabla 6-7 se encuentran los estadísticos descriptivos para algunas de la estaciones de la base de datos de 
precipitación IDEAM.

Tabla 6-7. Estadísticos descriptivos para algunas estaciones de la base de datos IDEAM

ESTADÍSTICO Estación
Boavita * Cotove Hda ** Pto Inirida+ Carimagua ++

Media 84.38 79.58 274.31 251.89
Intervalo de
confianza para
la media al 
95%

Límite inf 39.68 38.66 173.87 142.96
Límite sup

129.09 120.51 374.75 360.82
Media recortada al 5% 80.25 76.26 267.00 250.37
Mediana 53.15 75.70 262.70 326.45
Varianza 4950.67 4148.59 24990.68 29391.30
Desv. típ. 70.36 64.41 158.08 171.44
Mínimo 3.20 4.60 105.10 2.70
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Máximo 239.90 214.30 575.00 528.50
Rango 236.70 209.70 469.90 525.80
Amplitud intercuartil 100.15 101.88 237.85 281.70
Asimetría 1.16 0.78 0.68 -0.18
Curtosis 0.71 0.25 -0.51 -1.30

          * Ddepartamento de Boyaca
         ** Departamento de Antioquia
         + Departamento de Guainia
         ++ Departamento del Meta

Con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, se puede contrastar la hipótesis nula de que los 
datos muéstrales proceden de poblaciones normales. En la Tabla 6-8 se encuentran los resultados de estas 
pruebas para la  base de datos KNMI,  teniendo en cuenta  que si  la  significancia  es menor  que 0.05,  la 
estación no presenta una distribución normal.

Tabla 6-8. Pruebas de significancia para comprobación de normalidad base datos KNMI.

País Localidad Codigo
Estación3

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Venezuel
a

Barquisimeto 80410 .134 87 .001 .901 87 .000

Brasil Benjamin 82410 .084 87 .189 .980 87 .194
Venezuel

a
Caracas 80416 .151 87 .000 .876 87 .000

Venezuel
a

Caracas 80415 .173 87 .000 .820 87 .000

Perú Chiclayo 84452 .322 87 .000 .528 87 .000
Perú Iquitos 84377 .109 87 .012 .946 87 .001

Colombia Leticia 80398 .061 87 .200 .988 87 .621
Venezuel

a
Maracaibo 80407 .214 87 .000 .782 87 .000

Venezuel
a

Maracay 80413 .169 87 .000 .866 87 .000

Venezuel
a

Merida 80438 .102 87 .025 .951 87 .002

Venezuel
a

Ayacucho 80457 .121 87 .003 .922 87 .000

Brasil Cachoeira 82106 .117 87 .005 .932 87 .000
Venezuel

a
San Antonio 80447 .159 87 .000 .828 87 .000

Venezuel
a

San 
Fernando

80450 .187 87 .000 .841 87 .000

Perú Yarimaguas 84425 .069 87 .200 .952 87 .003

Hasta este punto ninguna serie fue excluida, dicha decisión se hizo con soporte en el Análisis de Cluster 
complementario al AED.

3 Fuente: Nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie - http://www.knmi.nl/. Esta base de datos no identifica las eslaciones por  
nombre, utiliza unicamente codigos numericos.
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6.1.2 Análisis de Cluster complementario al AED

El análisis exploratorio de datos (AED), que consta básicamente de métodos gráficos y cuantitativos, permite 
visualizar gráficamente y cuantificar matemáticamente la homocestacidad,  la estacionariedad,  el  cambio y 
tendencia  de  la  información  hidrometereológica.  Estas  pruebas  estadísticas  univariadas,  son  usualmente 
empleadas  por  registro,  lo  que  hace  difícil  su  aplicación  cuando  se  estudia  múltiples  estaciones 
hidrometeorológicas para estudios de regionalización, análisis de frecuencia, análisis de tormentas y estudios 
hidroclimatológicas en grandes extensiones geográficas. 

En los últimos años el uso del análisis cluster en el campo de la hidrología y la climatología ha sido exitoso, 
muestra de ello son las aplicaciones  que ha tenido en la regionalización  de cuencas para el  análisis  de 
frecuencia  de  caudales  máximos  y  mínimos,  para  la  estimación  de  tormentas  de  corta  duración, 
determinación de zonas ciclónicas, determinación de regiones homogéneas de precipitación, entre otras.

Por tratarse de bases de datos de gran tamaño, 788 series correspondientes a estaciones de precipitación y 
1313 correspondientes a estaciones climaticas, las cuales registran las variables: Temperatura Mínima, Media 
y  máxima,  Humedad  Relativa,  Radiación  Solar,  Velocidad  del  Viento,  Precipitación  Total,  Brillo  Solar, 
Recorrido del Viento y Evaporación; se uso el análisis de cluster o conglomerados para la detección de series 
con tendencias marcadas y que por lo tanto se excluyen de los conglomerados de series que se puedan 
formar.

Para la realización de este análisis no se removió el ciclo anual, pues a partir de la base de datos resultante 
después de estos procedimientos, se ejecuto la herramienta CIRH para el cálculo de los índices de régimen 
hídrico, requiere que que los valores estandarizados.

Durante el proceso, se agruparon las series de precipitación y de variables climáticas por conglomerados 
jerárquicos,  y  se  verifico  su  consistencia  geográfica,  es decir  si  estaciones  que forman parte  un  mismo 
conglomerado, correponden a la misma zona geografica o a zonas geograficas con similares condiciones. 
Este analisis de cluster agrupa las estaciones progresivamente, clasificándolas en diferentes grupos, hasta 
minimizar la suma total del cuadrado de las distancias de cada una al centroide de cada grupo, en diferentes 
etapas. Como medida de similitud, se empleó el  promedio entre grupos del  coeficiente de correlación de 
Pearson y se definió la distancia entre dos clusters como el promedio intragrupos.

El análisis cluster se aplicó a las bases de datos de series de precipitación y de variables climáticas de 
IDEAM, FAO y KNMI, con el fin de agrupar estaciones semejantes y detectar aquellas con datos anómalos. 
Estas  últimas  se  agruparon  individualmente  y  no  verificaron  consistencia  geográfica,  por  lo  cual  fueron 
descartadas; no obstante, se aplicó un análisis exploratorio mas detallado para verificar que las estaciones 
descartadas realmente tenían tendencia y/o datos anómalos. 

Este  análisis  se  realizó  con  ayuda de  una subrutina  para  la  formación  de  los  cluster  o  conglomerados, 
utilizando software especializado. El numero optimo de cluster o conglomerados de obtuvo mediante la gráfica 
de No. de cluster vs los autovalores asociados. En la  Tabla 6-9 se muestran los resultados tanto para el 
número óptimo de cluster como para el número de estaciones excluidas del análisis.

Tabla 6-9. Resultados del análisis cluster.
Base de datos Numero optimo cluster Estaciones de precipitación excluidas

IDEAM 110 93
FAO 25 21
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KNMI 5 3

Las Figura 6-14, Figura 6-15 y Figura 6-16 muestran las graficas para la determinación del número óptimo de 
cluster o conglomerados para los grupos de estaciones usados en el estudio. 
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Figura 6-14. Coeficiente de correlación de Pearson para cada grupo formado para la base de datos FAO
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Figura 6-15. Coeficiente de correlación de Pearson para cada grupo formado para la base de datos KNMI
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Figura 6-16. Coeficiente de correlación de Pearson para cada grupo formado para la base de datos IDEAM

6.1.3 Análisis Confirmatorio

En el  estudio de homogeneidad en la media y la varianza de las series se utilizaron diferentes pruebas 
paramétricas y no paramétricas, teniendo en cuenta que tienen diferente potencialidad para detectar cambios 
y tendencias. Cada prueba estadística tiene una hipótesis nula para la cual se acepta o rechaza la prueba a 
un nivel de confianza del 95 %.

Aplicando dichas pruebas a cada serie, se identificaron posibles puntos de cambio y la cantidad de cambio. 
Algunas de estas pruebas requieren la identificación previa del punto o los puntos de cambio, permitiendo 
aplicarlas a diferentes puntos y seleccionar el que presente los valores más críticos como el punto de cambio 
más probable.

Se consideraron 788 estaciones de precipitación, de las cuales 18 % presentaron alguna tendencia (lineal, 
creciente  o  decreciente).  Finalmente,  se  seleccionaron  671  estaciones  (85%  del  las  inicialmente 
seleccionadas y 46% de las disponibles). En cuanto a las series de variables climatologicas se consideraron 
datos  de  1313,  de  las  cuales  finalmente,  se  seleccionaron  1054  estaciones  estaciones  (80%  del  las 
inicialmente seleccionadas y 46% de las disponibles) para realizar el calculo de los indices y la posterior 
elaboración de los mapas (Figura 6-17).
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Figura 6-17. Numero de series de precipitación y climatologicas utlizadas para el estudio.

6.2 CALCULO  DE  ÍNDICES  PARA  LA  DELIMITACIÓN  DE  ZONAS  ÁRIDAS,  SEMIÁRIDAS  Y 
SUBHÚMEDAS SECAS

El cálculo de los índices se realizó aplicando la herramienta CIRH a las bases de datos una vez realizado el 
análisis exploratorio de cluster. 

Para el uso de la herramienta CIRH, la iformacion debio ser ajustada como hoja de calculo a un formato el 
cual puede ser importado desde la herramienta, de lo contrario las estaciones debian ser digitadas una por 
una. Este procedimiento se llevo a cabo para las dos bases de datos: precipitación y climatologicas.

Una vez la herramienta CIRH fue puesta en marcha, fue posible obtener resultados como los que se muestran 
en las tablas a continuación.

En  la  Tabla  6-10 se  muestran,  la  forma  como  el  CIRH  presenta  los  reultados,  en  esta  case  para  las 
estaciones de precipitación, en este caso para la estacion IDEAM  Normal Sta Teresa, municipio Frontino, 
departamento de Antioquia, cuya elevacion es de 1370 m.s.n.m, localizada en la Latitud 6.77, longitud -76.15

En  la  Tabla  6-11 se  muestran,  la  forma  como  el  CIRH  presenta  los  reultados,  en  esta  case  para  las 
estaciones  climatologicas,  en  este  caso  para  la  Estacion  Normal  Sta  Teresa,  municipio  Frontino, 
departamento de Vichada, cuya elevacion es de 50 m.s.n.m, localizada en la Latitud 6.2, longitud -67.5,
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Tabla 6-10. Resultados del CIRH para la estaciones de precipitación. Estacion Normal Sta Teresa, municipio Frontino, departamento de Antioquia.
Código País Localidad Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total I.F.M. Definición I.C.P. Definición
1111001 Colombia ANTIOQUIA 1970 119.0 74.0 187.0 338.0 333.0 275.0 306.0 279.0 443.0 405.9 424.0 188.0 3371.9 327.1 Muy Alto 9.7 Uniforme

1971 247.0 233.0 279.0 211.0 423.0 339.0 245.0 396.0 368.0 374.0 333.0 218.0 3666.0 322.4 Muy Alto 8.8 Uniforme
1972 214.0 67.0 132.0 136.0 379.0 362.0 176.0 498.0 265.0 286.0 176.0 129.5 2820.5 297.7 Muy Alto 10.6 Moderamente Estacional
1973 2.2 0.0 274.0 390.5 403.5 395.7 472.0 547.5 307.0 191.3 257.2 34.6 3275.5 387.0 Muy Alto 11.8 Moderamente Estacional
1974 23.0 27.6 11.2 161.4 413.0 223.0 222.0 183.0 330.0 443.0 400.0 28.0 2465.2 323.1 Muy Alto 13.1 Moderamente Estacional
1975 20.0 88.0 180.0 167.0 506.0 284.0 391.0 509.0 328.0 323.0 404.0 222.0 3422.0 362.8 Muy Alto 10.6 Moderamente Estacional
1976 12.5 106.0 111.5 235.0 310.0 247.0 83.0 260.5 154.0 369.0 247.0 108.0 2243.5 242.2 Muy Alto 10.8 Moderamente Estacional
1977 15.0 42.0 111.0 237.0 291.0 172.0 206.0 215.0 232.0 233.0 240.0 95.0 2089.0 214.5 Muy Alto 10.3 Moderamente Estacional
1978 59.0 81.0 139.0 382.0 262.0 311.0 167.0 106.0 235.0 396.0 325.0 213.0 2676.0 277.6 Muy Alto 10.4 Moderamente Estacional

1979.0 57.0 100.0 100.0 404.0 337.0 136.0 203.0 268.0 317.0 401.0 340.0 49.0 2712.0 299.0 Muy Alto 11.0 Moderamente Estacional
1980.0 85.0 53.0 105.0 125.0 448.0 252.0 282.0 215.0 274.0 361.0 173.0 187.0 2560.0 272.2 Muy Alto 10.6 Moderamente Estacional
1981.0 18.0 134.0 235.0 238.0 453.0 486.0 193.0 270.0 312.2 392.5 313.2 29.0 3073.9 335.8 Muy Alto 10.9 Moderamente Estacional
1982.0 136.0 145.0 110.0 188.0 530.0 225.0 249.4 313.3 550.7 537.0 415.0 18.0 3417.4 393.0 Muy Alto 11.5 Moderamente Estacional
1983.0 8.0 5.0 154.0 265.0 250.0 225.0 216.0 160.0 309.0 410.0 288.0 218.0 2508.0 268.5 Muy Alto 10.7 Moderamente Estacional
1984.0 111.0 242.0 40.0 345.0 526.0 268.0 260.0 261.0 328.0 344.0 323.0 79.0 3127.0 323.7 Muy Alto 10.4 Moderamente Estacional
1985 43.0 70.0 125.0 153.0 219.0 142.0 217.0 281.0 224.0 341.0 227.0 67.0 2109.0 219.3 Muy Alto 10.4 Moderamente Estacional
1986 29.0 106.0 167.0 279.0 201.0 322.0 18.0 154.0 150.0 417.0 193.0 58.0 2094.0 249.7 Muy Alto 11.9 Moderamente Estacional
1987 72.0 48.0 42.0 175.0 269.0 86.0 340.0 219.0 295.0 419.0 236.0 177.0 2378.0 266.1 Muy Alto 11.2 Moderamente Estacional
1988 39.0 103.0 29.0 211.0 221.0 310.0 228.0 550.0 322.0 374.0 261.0 169.0 2817.0 318.5 Muy Alto 11.3 Moderamente Estacional
1989 129.0 70.0 49.0 154.0 186.0 273.0 260.0 306.0 335.0 321.0 101.0 77.0 2261.0 243.0 Muy Alto 10.7 Moderamente Estacional
1990 126.0 17.0 70.0 183.0 234.0 216.0 380.0 144.0 181.0 299.0 230.0 83.0 2163.0 232.6 Muy Alto 10.8 Moderamente Estacional
1991 81.0 14.0 163.0 242.0 241.0 206.0 92.0 87.0 294.0 211.0 306.0 161.0 2098.0 218.8 Muy Alto 10.4 Moderamente Estacional
1992 23.0 58.0 17.0 202.0 385.0 296.0 176.0 376.0 201.0 379.0 43.0 98.2 2254.2 287.8 Muy Alto 12.8 Moderamente Estacional
1993 107.0 15.0 158.0 291.0 233.0 205.0 153.0 204.0 317.0 417.0 342.0 133.0 2575.0 268.6 Muy Alto 10.4 Moderamente Estacional
1994 62.0 183.0 230.0 293.4 231.0 193.0 108.0 488.1 390.0 479.0 476.0 59.0 3192.5 353.5 Muy Alto 11.1 Moderamente Estacional
1995 27.0 23.0 162.3 367.0 323.0 392.0 331.0 311.0 177.0 333.0 322.0 261.0 3029.3 310.5 Muy Alto 10.2 Moderamente Estacional
1996 135.0 415.0 250.0 233.0 486.0 310.0 197.0 276.0 91.0 271.0 165.0 193.0 3022.0 298.1 Muy Alto 9.9 Uniforme
1997 100.0 0.0 98.0 376.0 250.0 148.0 5.0 40.0 243.0 279.0 498.0 15.0 2052.0 308.1 Muy Alto 15.0 Estacional
1998 1.0 5.0 30.0 358.0 328.0 131.0 121.0 185.0 147.0 161.0 147.0 213.0 1827.0 228.4 Muy Alto 12.5 Moderamente Estacional
1999 133.0 197.0 51.0 217.0 429.0 430.0 307.0 248.0 188.6 258.0 160.0 206.0 2824.6 283.6 Muy Alto 10.0 Moderamente Estacional
2000 176.0 218.0 89.0 309.0 373.0 351.0 349.0 140.0 317.0 111.0 225.0 131.0 2789.0 274.7 Muy Alto 9.9 Uniforme

Tabla 6-11. Resultados del CIRH para la estaciones climatologicas. Estacion Normal Sta Teresa, municipio Frontino, departamento de Vichada
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Código País Localidad Variables y Resultados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observaciones ET Corregir Índices Hídricos Valores Definición

3801503 Colombia VICHADA Temperatura Mínima [ºC] 27.4 28.8 29.7 27.7 26.8 25.6 25.3 25.7 26 27 27.3 27 Datos Originales Turc Índice de Aridez (Unep) 9.9 Húmedo

   Temperatura Media [ºC] 29.4 30.2 30.4 29.7 28.6 28.7 29.1 28.8 27.9 27.4 27.6 28 Datos Originales Ivanov Régimen de Aridez  0 Mes(es) Hiper Hídrico

   Temperatura Máxima [ºC] 31.8 31 31.3 30.8 30.4 30.2 31.7 31.7 29.5 29.4 29.7 31 Datos Originales Thornthwaite Déficit Hídrico Anual 0  

   Humedad Relativa [%] 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 Datos Originales  
Excedente Hídrico 
Anual 6326.2  

   Radiación Solar [cal / cm² d] 262.8 234.1 230.5 173.9 142.3 119.3 142.1 147.7 158.4 196.4 211.2 242.9 Datos Originales  I.F.M. 591.1 Muy Alto

   Velocidad Viento [m/s] 7 7 0.6 0 0.5 0.6 0.3 0 0.3 0.2 0.6 0 Datos Originales  I.C.P. 8.4 Uniforme

   Precipitaciones [mm] 567.7 541 498.1 569.2 685.1 585.7 570.1 651.4 619.8 649 534.4 565.7 Datos Originales     

   Horas de Sol [h/d] 9.3 8.9 8.1 7.7 7.2 7.6 7.5 7.4 6.7 6.8 7.6 8.8 Datos Originales     

   Recorrido del Viento [km/d] 453.6 453.6 38.9 0 32.4 38.9 19.4 0 19.4 13 38.9 0 Resultados Estimativos     

   Evaporación [mm/d] -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 Datos Originales     

   Velocidad Viento [m/s] 7 7 0.6 0 0.5 0.6 0.3 0 0.3 0.2 0.6 0
Viento Corregido a 
2[m]     

   ET de Penman - Monteith 2.6 2.4 2.5 1.9 1.5 1.3 1.5 1.6 1.7 2 2.2 2.5      

   ET de Penman Original 2.9 2.6 2.2 1.6 1.4 1.2 1.4 1.4 1.5 1.8 1.9 2.2      

   ET de Turc 2.7 2.5 2.4 1.9 1.6 1.4 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.5      

   ET de Ivanov 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8      

   ET de Thornthwaite 6.8 7.1 8.1 7.2 6.3 6.2 6.8 6.4 5.3 5 5 5.5      

   ET de Evaporímetro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

   ET de Turc Corregido 2.7 2.5 2.4 1.9 1.6 1.4 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.5      

   ET de Ivanov Corregido 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8      

   
ET de Thornthwaite 
Corregido 6.8 7.1 8.1 7.2 6.3 6.2 6.8 6.4 5.3 5 5 5.5      

   ET de Hargreaves 8.1 3.9 2.7 4.4 4.3 5 7.3 7.8 5.1 4 4.3 7.3      

   ET Mejor Evaluado (ET0) 2.6 2.4 2.5 1.9 1.5 1.3 1.5 1.6 1.7 2 2.2 2.5      

   Déficit Hídrico Mensual 489.7 469 423.1 512.2 640.1 546.7 525.1 603.4 568.8 589 468.4 490.7      
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La correcta determinación de la ETP es uno de los mayores problemas prácticos de la agrometeorología y su 
resolución contribuiría en gran medida al aumento de la efectividad de la agricultura, tanto de riego como de 
secano.  En  algunos  países,  la  agricultura  es  la  actividad  que  consume  más  agua,  con  una  muy  baja 
eficiencia, llegando a representar más del 85% del consumo total, lo que va acompañado de una eficiencia 
global del 30 al 40%; en general, se trata de una utilización excesiva del recurso (Martelo, 1986).

Con el CIRH, el cálculo de la evapotranspiración se realizó usando el método de Penman – Monteith, sin 
embargo a fin de contar con un mayor número de estaciones para generar las superficies, se aplicaron 10 
métodos diferentes: 

1. ET de Penman – Monteith
2. ET de Penman Original
3. ET de Turc
4. ET de Ivanov
5. ET de Thornthwaite

6. ET de Evaporímetro
7. ET de Turc Corregido
8. ET de Ivanov Corregido
9. ET de Thornthwaite Corregido
10. ET Mejor Evaluado (ETo)

La aproximación a utilizar se selecciona de acuerdo a tipo de información disponible para las estaciones 
climáticas, conforme a los siguientes criterios:

− Formula de Thorntwaite: si solo se dispone de temperatura media.
− Formula de Ivanov: si se dispone de temperatura media y humedad relativa
− Formula de  Turc: cuando se dispone de temperatura media, humedad relativa y radiación solar.
− Formula de Penman-Monteith: cuando se dispone de las anteriores, la velocidad de viento y brillo solar.

La  formula  de  Penman-Monteith  es  priorizada  sobre  los  demás métodos.  El  mejor  método estimado  se 
obtiene en comparación con los valores de Evaporación, cuando estos están disponibles para la estación. 

 Thornthwaite
47%

Penman – Monteith
27%

Turc
1%Ivanov Corregido

9%

Turc Corregido
16%

Figura 6-18. Métodos usados para el cálculo de la ETo – distribución porcentual 

En aquellas  estaciones  cercanas  que disponian  de  datos  parciales,  es decir,  falten uno o dos de estos 
parámetros, se aplicaron las fórmulas simples debidamente corregidas por los coeficientes de las regresiones 
de calibración. La Figura 6-18 muestra la distribución porcentual de los métodos usados. 
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6.3 MAPAS DE VARIABLES CLIMÁTICAS,  ÍNDICE DE ARIDEZ,  RÉGIMEN DE ARIDEZ E INDICES 
COMPLEMENTARIOS.

El Mapa  6-11 muestra  el  Índice  de  Aridez  anual  multianual  para  el  periodo  1970-2000,  conforme  la 
representación realizada por CAZALAC, como parte de los resultados generales del proyecto regional. 

En el mapa se muestran los valores del indice de aridez, puntuales. En la zona de la Guajira, se presentan 
valores entre 0.2 y 0.5, que son clasificados como semiraridos. Y en general en la costa Caribe colombiana, 
se presenta como subhumedo seco, con valores entre 0.5 y 0.65. En el resto del pais los valores superan la 
unidad, por lo que puede ser clasificada como humedo. 

El mapa puede presentar incosistencias, debido a fuentes de error indicudad bien por la calidad de los datos 
como por las diferentes aproximaciones utlizadas para el cálculo de la Evapotranspiracion.

El Mapa 6-6 muestra el Índice de Fournier Modificado anual multianual para el periodo de estudio 1970-2000, 
mostrando  que  en  general  a  lo  largo  y  ancho  del  territorio  nacional,  la  agresividad  de  la  lluvia  puede 
clasificarse  como alta  excepto  en areas como la  Guajira  donde es baja  y  en  la  costa Caribe,  donde la 
agresividad es moderada, al igual que en Boyaca. 

El  Mapa 6-7 muestra el  Índice de Concentración de la Precipitación anual  multianual  para el  periodo de 
estudio  1970-2000,  mostrando que en general  a  lo  largo y  ancho del  territorio  nacional,excepto  la  zona 
andina,  la  concentracion  de  la  lluvia  presenta  un  comportamiento  de  Estacionalidad  Moderada.  En  la 
peninsula de la Guajira,  esta se puede clasificar como estacional.  En la zona andina, el  ICP pueder ser 
clasificado como uniforme.

El  Mapa  6-8 muestra  el  Régimen  de  Aridez  multianual  para  el  periodo  de  estudio  1970-2000.  Para  la 
formación  de  las  zonas  de  los  distintos  regímenes  hídricos,  se  calculó  en  un  primer  paso  la 
evapotranspiración  para  todas  las  estaciones  climatológicas  que  cuentan  con  datos.  En  aquellas  que 
disponen  de  temperatura,  humedad,  radiación  y  viento,  se  aplicó  directamente  el  método  de  Penman-
Monteith. En estas estaciones se aplicaron además otras formulas simples como la de Thornthwaite, Ivanov o 
Turc, las cuales se pueden calibraron, usando la herramienta CIRH, a través de regresiones, teniendo como 
referencia el  método de Penman- Monteith.  Los  Mapa 6-10 a  Mapa 6-11 muestran el  resultado de estos 
cálculos. 

Finalmente, se uso la herramienta CIRH para obtener los resultados de la evapotranspiración de referencia y 
los indicadores de aridez, con que se creó una base de datos en un sistema de información geográfica a fin 
de realizar las interpolaciones (Mapa 6-8).

Aunque existen varios métodos para delimitar zonas áridas. En este trabajo, se consideraron dos índices: el 
Índice de Aridez de UNEP (1997) y el Régimen de Aridez calculado sobre la base de extensión del periodo 
seco. 

El primer indicador incluye sólo valores anuales de precipitación y evapotranspiración, sin incorporar el efecto 
de  la  estacionalidad,  enmascarando  las  sequías  estacionales.  El  segundo  considera  la  repartición  de  la 
evapotranspiración y la precipitación a nivel  mensual  por lo que da resultados más representativos de la 
realidad. La Figura 6-19 muestra una comparación de los dos índices para las 1054 estaciones.
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En climas muy áridos y muy húmedos se produce coincidencia entre ambos indicadores, mientras que en los 
regímenes transicionales se observa una importante discrepancia. Un ejemplo de este comportamiento se 
observa en la estación la estación Belencito, municipio de Nobsa en el departamento de Boyacá, por lo que 
se muestran los datos respectivos (Figura 6-20 y Figura 6-21).
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Figura 6-19.  Comparación del Índice de Aridez de UNEP (1997) y el Régimen de Aridez calculado sobre la base 
de extensión del periodo seco.

La Figura 6-21 muestra una gran estacionalidad de las lluvias, causado por una temporada húmeda corta y un 
periodo seco más largo. Esta situación es especialmente importante debido a la alta temperatura, con un 
promedio de 20 °C durante todo el año, causando una alta evapotranspiración (Figura 6-20)

El Índice de Aridez compara solamente el  valor  anual  de la evapotranspiración con la precipitación total, 
clasificando este punto como Subhúmedo húmedo. Al contrario, el Régimen Hídrico depende de los meses 
con déficit  hídrico,  clasificando  la  misma estación  como Subhúmedo,  atendiendo  a que se observa  una 
estación seca de 6 meses. Este caso, entre otros, muestra que el régimen hídrico basado en la longitud de la 
estación  seca  es  un  mejor  indicador  para  delinear  zonas  agroclimatológicas,  porque  toma  en  cuenta  la 
distribución del déficit hídrico a lo largo del año. Por otro lado, ambos índices muestran una gran variabilidad 
en las condiciones intermedias, indicando una debilidad en su clasificación. Por lo tanto, es importante de 
incorporar una mayor cantidad de datos en el análisis de las zonas, como la temperatura mínima, la altura, y 
la estacionalidad de la aridez a lo largo del año.
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Figura 6-20. Déficit (-) o excedente (+) hídrico promedio y la temperatura mínima de la estación Belencito, 
municipio de Nobsa, departamento de Boyacá.
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Figura 6-21. Evapotranspiración y precipitación promedio en la estación Belencito, municipio de Nobsa, 
departamento de Boyacá.
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La  Figura 6-22 se presenta la comparación espacial de los dos sistemas de evolución de la aridez. Para 
efectos de comparación se agrupan las clases en dos grandes grupos, delimitado por el valor crítico de cada 
índice que separa los limites de climas áridos de los húmedos.

Figura 6-22.Comparación espacial de los dos sistemas de evolución de la aridez (Índice de Aridez de UNEP 
(1997) y el Régimen de Aridez calculado sobre la base de extensión del periodo seco)

La Figura 6-23 muestra el porcentaje de la superficie de cada clase del Régimen Hídrico en Colombia.
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Figura 6-23. Porcentaje de la superficie de cada clase del Régimen Hídrico en Colombia

El  análisis  multivariado,  en un sentido  amplio,  se  refiere  a  todos  los  métodos  estadísticos  que analizan 
simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a investigación. En sentido estricto, 
muchas técnicas multivariado son extensiones del análisis univariado y del análisis bivariado. Estas técnicas 
hacen evaluar los efectos de las variaciones paramétricas ocurridas de forma natural en el contexto en que 
normalmente  ocurren,  preservando  las  correlaciones  naturales  entre  las  variables  y  se  pueden  además 
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estudiar estadísticamente los efectos aislados de ésas influencias sin provocar el típico aislamiento de las 
mismas (Hair et al, 1999). 

Aunque los mapas de variables climáticas, índice de aridez, régimen de aridez e indices complementarios 
fueron derivados de las bases de datos, las cuales fueron sometidas a diversos tratamientos estadisticos para 
garantizar su calidad, y de los resultados arrojados por la herramienta CIRH; para el caso del Indice deAridez 
UNEP (1997), calculado a partir de los datos de precipitación y evapotranspiración de referencia (ET0), se ha 
considerado además elAnalisis de Componentes Principales (ACP), en análisis de cluster jerárquicos y el 
análisis discriminante como tecnicas multivariada que puede tambien, ademas de las tecnicas geoestidistica, 
dar idea de la variabilidad espacial del indice.

El  Mapa 6-9 presenta el numero de meses secos medio anual multianual para el periodo de estudio 1970-
2000 calculados en cada estacion, que son la base de los calculos para el regimen hidrico.

El Mapa 6-10 muestra la evapotranspiración media mensual multianual para el periodo de estudio 1970-2000 
en los meses de Enero a Diciembre. Los mapas muestran comportamiento de la evapotranspiración uniforme 
en los periodos Diciembre-Enero-Febrero-Marzo, posteriormente durante los meses de Abril-  Mayo-Junio-
Julio.  En  Agosto  se  observa  una  disminución  notable  de  los  valores  especialmente  en  la  zona Andina. 
Durante el último trimestre del año Septiembre-Octubre- Noviembre el comportamiento es similar, con una 
disminución  de  los  valores  en  los  departamentos  de  Boyacá  y  Santander.  El  Mapa  6-11 muestra  la 
evapotranspiración multianual para el periodo de estudio 1970-2000.

El  Mapa 6-12 muestra el Déficit Hídrico mensual multianual para los meses de Enero a Diciembre para el 
periodo de estudio 1970-2000. El Mapa 6-13 muestra el Déficit Hídrico multianual para el mismo periodo de 
estudio. 

El Mapa 6-14 muestra la Excedencia Hídrica mensual multianual para los meses de Enero a Diciembre para 
el periodo de estudio 1970-2000. El  Mapa 6-15 muestra la Excedencia Hídrica multianual  para mismo el 
periodo de estudio.

En contraste con el déficit hidrico, los mapas de excedencia muestran valores de excedentes de hasta 4000 
mm/año en la costa pacifica chocoana, Guania, Vaupes y Amazonas. Sin embargo pueden existir fuentes de 
error  asociadas  al  poco  número  de  estaciones  disponibles  en  la  zona,  teniendo  como  resultado  datos 
interpolados de estaciones en departamentos o paises vecinos.
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RÉGIMEN E INDICE DE 
ARIDEZ  DE COLOMBIA

Indice de Aridez
(1970-2000)

Fuente: Cazalac Fecha: Octubre de 2007

Mapa 6-5. Índice de Aridez multianual (1970-2000)
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RÉGIMEN E INDICE DE 
ARIDEZ  DE COLOMBIA

Índice de Fournier Modificado multianual 
(1970-2000)

Fuentes: Cazalac Fecha: Octubre de 2007

Mapa 6-6. Índice de Fournier Modificado multianual (1970-2000)
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RÉGIMEN E INDICE DE 
ARIDEZ  DE COLOMBIA

Indice de Concentración de la Precipitacion
(1970-2000)

Fuentes: Cazalac Fecha: Octubre de 2007

Mapa 6-7. Índice de Concentración de la Precipitación multianual (1970-2000)
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RÉGIMEN E INDICE DE 
ARIDEZ  DE COLOMBIA

Régimen de Aridez multianual 
(1970-2000)

Fuentes: Cazalac Fecha: Octubre de 2007

Mapa 6-8. Régimen de Aridez multianual (1970-2000)
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RÉGIMEN E INDICE DE 
ARIDEZ  DE COLOMBIA

Numero de Meses Secos
(1970-2000)

Fuentes: Cazalac Fecha: Octubre de 2007

Mapa 6-9. Meses Secos (1970-2000)
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Mapa 6-10. Evapotranspiración mensual multianual (1970-2000). Enero - Diciembre

M.Sc Tesis
Ing. Martha Liliana García González

RÉGIMEN E INDICE DE 
ARIDEZ  DE COLOMBIA

Fuentes:  IDEAM, KNMI, FAO Fecha: Octubre de 2007
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Mapa 6-11. Evapotranspiración media multianual (1970-2000)
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Mapa 6-12. Déficit Hídrico mensual multianual (1970-2000). Meses Enero a Diciembre.
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Mapa 6-13. Déficit Hídrico multianual (1970-2000)
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Mapa 6-14. Excedencia Hídrica mensual multianual (1970-2000). Meses Enero a Diciembre.
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Mapa 6-15. Excedencia Hídrica multianual (1970-2000)
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Adicionalmente a la realización de los mapas, se intento utlizar tecnicas estadisticas para la regionalizacion 
del indice de aridez. Dado que estas zonas o regiones no son el resultado del analisis de un sistema de 
información geografica, se advierte que la apariencia y resolucion de los mapas obtenidos no es de calidad 
comparable. 

Para el análisis multivariado del índice de aridez calculado a partir del CIRH se emplearon tres métodos: en 
primer lugar se utilizo el análisis de las funciones ortogonales empíricas (FOE) que se conoce también como 
análisis componentes principales(ACP), el análisis de cluster jerárquicos y un análisis discriminante. 

6.4 ANÁLISIS  DE COMPONENTES  PRINCIPALES  PARA EL  INDICE DE ARIDEZ CALCULADO  A 
PARTIR DEL CIRH

La función de autovalores del análisis de FOES del índice de aridez se encuentra resumida en las Figura 6-24 
y  Figura 6-25. Se puede observar  que la  varianza cae rápidamente  después  del  primer  autovalor,  y los 
autovalores decrecen de una manera rápida, hasta alcanzar valores muy pequeños y similares, viéndose 
representada una menor cantidad de la varianza entre mayores sean el número de componentes. A partir del 
ACP se tienen 12 componentes las cuales representan el 100 %de la variabilidad total de la información, de 
las cuales la primera componente representa el 75.09% de la varianza total de la información.
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Figura 6-24. Autovalores por Componente Principal Figura 6-25. Varianza acumulada por Componente 
Principal

6.4.1 Selección del Número Óptimo de Componentes Principales (CP)

Para selección del número óptimo de CP se emplearon algunos métodos como la raíz latente, el método 
grafico y el 80% de la varianza. Con los resultados obtenidos de los métodos anteriores se seleccionaron 3 
CP con las que se explica el 92.28% de la varianza total de la información del índice de aridez. Los grupos 
homogéneos de estaciones pertenecieron cada uno a una CP dada su homogeneidad. La primera FOE al 
representar el mayor porcentaje de la varianza, tiene un mayor número de estaciones asociadas a ésta, por lo 
tanto la mayor cantidad de las estaciones pertenecen grupo al cual corresponde la primera FOE. Al analizar y 
representar geográficamente los resultados del ACP, se obtuvo que la mayoría de las estaciones pertenecían 
a un gran grupo 1, mientras que los grupos 2 y 3 contabas con muy pocas estaciones. La Figura 6-26 es una 
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expresión grafica la interpolacion de los valores de estos grupos a fin de logar superficies homogeneas. El 
grupo 2 esta conformado por dos estaciones que se encuentran localizadas en el occidente del departamento 
cerca del océano Pacifico y al grupo 3 perteneció tan solo una estación.

Figura 6-26. Regionalización para 3 CP del Índice de Aridez.

6.4.2 Rotación de Foes

Cuando es difícil interpretar los patrones de las FOES debido la degeneración de los modos (mal resueltos en 
términos de sus autovalores), se recomienda hacer una rotación ortogonal de ellas con el fin de facilitar la 
interpretación.  Aunque las  FOES describen  de forma más eficiente  la  variabilidad  de los datos,  esto  no 
necesariamente indica que permitan una fácil  interpretación del proceso físico subyacente, puesto que los 
modos de variabilidad en el mundo real, no tienen porqué que ser ortogonales en espacio y tiempo como 
ocurre en las FOES.

Al aplicar  el  método de rotación  Varimax a las FOES, se tiene una distribución  más homogénea de las 
estaciones en las CP, con lo cual, los grupos conformados son mas homogéneos entre si. La  Figura 6-27 
muestra la regionalización de las estaciones después de la rotación de las FOES, donde se aprecian grupos 
más homogéneos, facilitando la interpretación.
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Figura 6-27. Regionalización para 3 CP rotadas del Índice de Aridez.

6.5 ANÁLISIS CLUSTER JERÁRQUICOS

La  Figura 6-28  presenta los coeficientes de correlación de Pearson promedio por grupos, para diferentes 
cluster y se puede apreciar un cambio significativo en la media del coeficiente. Teóricamente, el número de 
grupos a emplear se define cuando se presenta un cambio significativo en la media del coeficiente.
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Figura 6-28. Coeficiente de correlación de Pearson entre número de grupos del análisis de Cluster del Índice de 
Aridez.

Al extraer 3 cluster se obtuvieron resultados muy similares a los resultados del  ACP sin rotar,  donde se 
encontraba un grupo (1) al que pertenecían 12 estaciones y dos grupos (2) y (3) con 1018 y 1 estaciones 
respectivamente.  El  grupo  2  esta  distribuido  a  lo  largo  del  territorio  Colombiano,  los  grupos  2  y  3  esta 
dispersos por el resto del país. 

Una  de  las  ventajas  de  utilizar  este  análisis  fue  que  permitió  identificar  estaciones  que  tienen  un 
comportamiento anómalo, ya que éstas tienden a agruparse solas. Además cuando se aumenta en número 
de grupos en el análisis, la regionalización obtenida es mucho mas detallada como se muestra en la Figura 6-
29, ya que se forman grupos con características específicas. 
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Figura 6-29. Regionalización para 3 cluster del Índice de Aridez.

Esta figura coincide de modo general con el Mapa 6-5, sin olvidar que éste fue generado mediante métodos 
de interpolación de puntos desconocidos dentro de una superficie, en este caso el territorio colombiano, y la 
Figura 6-29 corresponde a la regionalización de las estaciones donde existen datos conocidos el Índice de 
aridez, a partir de sus características estadísticas temporales.

6.6 ANÁLISIS DISCRIMINANTE DE LAS COMPONENTES PRINCIPALES

Se realizó un análisis discriminante a las CP del Índice de Aridez., con el fin de identificar las estaciones que 
no están correctamente clasificadas dentro de los grupos obtenidos. Los resultados del análisis discriminante 
se muestran en la  Figura 6-30, para el cual  se aplico la metodología basada en la teoría de Bayes y la 
probabilidad de que un sujeto con una puntuación discriminante determinada, pertenezca a uno u otro grupo. 

M.Sc Tesis
Ing. Martha Liliana García González

76



Régimen e Indice de Aridez de Colombia
Participación de Colombia en el Proyecto Regional del Mapa de Zonas Áridas.

Figura 6-30. Regionalización aplicando un análisis discriminante de las CP del Índice de Aridez.

El resultado indica que solo dos estaciones no estuvieron correctamente clasificadas y se aprecia cómo se 
distribuyen las variables respecto a los centroides de cada grupo. Con el ACP el 98.36% de las estaciones 
fueron correctamente clasificadas según los resultados obtenidos del análisis discriminante. Los autovalores y 
los resultados del Lambda de Wilks se presentan en la Tabla 6-12 y Tabla 6-13

Tabla 6-12. Autovalores del ACP

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación canónica
1 13.635 95.4 95.4 0.965
2 0.664 5.6 100.0 0.632

Tabla 6-13. Valores de Lambda de Wilks

Contraste funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig.
1 a la 2 0.041 4077.178 6 0.000

2 0.601 650.462 2 0.000
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Para  realizar  el  análisis  de  los  autovalores  fueron  utilizadas  las  dos  primeras  funciones  discriminantes 
canónicas.

6.7 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS

Para  el  análisis  de  CP  y  de  CP  rotadas  con  varimax  los  resultados  fueron  muy  similares,  ya  que  la 
interpretación de los datos es muy sencilla sin necesidad de aplicar el método de rotación Varimax. 

El grupo 1 se encuentra distribuido en el norte del país, la costa atlántica y el caribe colombiano, en la parte 
central del territorio y en el sector del departamento de Nariño y los llanos orientales esta ubicado el grupo 2 y 
para la costa pacifica, la amazonia colombiana y parte del centro del país esta ubicado el grupo 3. 

El análisis discriminante ayudó a verificar la conformación de los grupos que se generan mediante el ACP, 
mostrando resultados consistentes, aunque no se presentan diferencias significativas (Figura 6-30).
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7 CONCLUSIONES

Se analizo información 788 estaciones de precipitación y 1313 climatológicas las cuales fueron filtradas, de 
1.460  estaciones  de  precipitación  y  de  2.263  estaciones  climatológicas  disponibles,  usando  los  criterios 
relacionados con la cobertura, el periodo tiempo de registro (estaciones con 15 o mas años de registro) y 
calidad de la información.

El proceso de adquisición de la información requirió una inversion de tiempo estimada en 6 meses, durante 
los cuales fue posible establecer del inventario disponible, las estaciones requeridas y establecer los acuerdos 
institucionales necesarios. Sin embargo este tiempo produjo retrasos en el corinograma inicial del presente 
trabajo y del proyecto regional, del cual hace parte.

Como punto de partida para la elaboración trabajos de este tipo, y a fin de que puedan ser usados como 
insumo  en  la  planificación  regional,  se  requieren  acuerdos  institucionales  que  permitan  el  acceso  a  la 
información  de  manera  confiable.  A  nivel  de  proyecto  local,  nacional  o  regional  resulta  fundamental  la 
cooperación interinstitucional en estas iniciativas.

Uno de los factores que dificultan trabajar con indices como el Indice de Aridez, es la escasa disponibilidad de 
datos sobre zonas áridas, además de una falta de observaciones de campo para validar los cálculos de la 
evapotranspiración de referencia, ya que es un calculo que involucra un significativo numero de variables. Por 
otra parte ya que los límites entre zonas agroclimatológicas son graduales, convirtien la delineación de las 
zonas en un proceso más bien convencional.

Aunque aparentemente se conto con una considerable cantidad de información, la calidad de esta no esta 
garantizada y estas deficiencias de calidad pueden estar asociadas principalmente a problemas de medicion o 
de obstruccion de la misma. Por otra parte, este tipo de analisis requieren largas jornadas de trabajo para ser 
llevados a cabo, lo cual no estaria considerado en muchos proyectos que requieren cantidad de información 
de este orden.

El uso de tecnicas multivaridas y su innovadora aplicación preparación y uso de la información para el calculo 
de indice de aridez e indices complementarios representa el mayor valos agregado del presente trabajo, pues 
en Colombia tradicionalmente se usa el analisis de doble masa.

Entre las aplicaciones usadas en el presente trabajo cabe mencionar el uso de aproximaciones multivariadas 
para entender la variabilidad espacial de estas variables climaticas basada en las relaciones existentes entre 
grupos de datos a partir de la historia de los mismos y no de interpolaciones de valores medios. 

En el caso de la elaboración de mapas históricos de índices climáticos una mezcla de las dos técnicas, tanto 
las  geoestadísticas  como  las  multivariadas,  proporciona  información  de  mayor  validez  que  cada  una 
aisladamente. En Colombia no se han estudiado mucho estas últimas técnicas, las multivariadas, por el grado 
de complejidad que suponen frente a grandes bases de datos, además del adiestramiento en disciplinas como 
la estadística.

En el caso del Análisis de Componentes Principales (ACP) sin rotar y el Análisis de Cluster para el Índice de 
Aridez fue posible agrupar todas las estaciones en 3 CP con las que se explica el 92.28% de la varianza total 
de  la  información  del  índice  de  aridez.  Tener  solamente  3  componentes  redujo  significativamente  la 
información disponible y permite trabajar  casos aislados para cada componente.  Una de las ventajas de 
utilizar este análisis fue que permitió identificar estaciones que tienen un comportamiento anómalo, ya que 
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éstas  tienden  a  agruparse  solas.  Además  cuando  se  aumenta  en  número  de  grupos  en  el  análisis,  la 
regionalización obtenida es mucho mas detallada, ya que se forman grupos con características específicas. El 
mapa obtenido para este análisis coincide de modo general con el del Índice de Aridez generado mediante 
métodos de interpolación de puntos desconocidos dentro de una superficie.

El  cálculo de índice de aridez UNEP (1997) presenta gran dificultad cuando se trata de bases de datos 
grandes y donde la información es escasa, pues al usar para el calculo de la evapotranspiración potencial la 
ecuación  de  FAO-Penman-Monteith  (FAO,  1990)  la  incertidumbre  aumenta  en  función  del  numero  de 
parámetros requeridos por la ecuación.

En países como Colombia, el numero de estaciones de precipitación es mayor que el numero de estaciones 
climatológicas y los periodos de registro para las variables climáticas no corresponden a los periodos de 
registro de precipitación, desminuyendo notoriamente el numero de estaciones con información disponible 
para los cálculos.

Por otra parte la distribución de las estaciones esta muy marcada por el desarrollo económico de una región, 
limitando el potencial de los resultados como herramienta de planificación en los lugares donde la información 
no proviene de estaciones cercanas, sino de interpolaciones.

En este trabajo se encontró que más importante y de más utilidad que el Índice de Aridez, resulta el Régimen 
de Aridez, pues da cuenta además de la longitud del periodo seco, cosa que omite o enmascara el primero. 
Este punto reviste importancia en zonas afectadas por eventos asociados a la variabilidad climática.

La información de precipitación coincide con el Informe El Medio Ambiente en Colombia, publicado por IDEAM 
en  2001,  donde  sostiene  que  el  régimen  normal  de  la  precipitación  está  determinado  por  la  situación 
geográfica y por la influencia de algunos factores importantes, tales como la circulación atmosférica, el relieve, 
la integración entre la tierra y el mar, la influencia de áreas selváticas o boscosas

Es posible entender la variabilidad espacial de variables climáticas mediante aproximaciones geoestadísticas 
como las usadas en la elaboración de los mapas, las cuales presentan la dificultad de usar software que no es 
de dominio público.  Estas aproximaciones geoestadísticas deben ser seleccionadas con base en factores 
como la altitud y la geografía del lugar a donde se aplican, criterios que no fueron tenidos en cuenta para la 
inciciativa regional.

Como  parte  del  Proyecto  Regional  del  Mapa  de  Zonas  Aridas,  el  compromiso  colombiano  se  cumplio 
satisfactoriamente,  pues  fueron  entregados  los  indices  correspondientes  al  terrirotio  nacional  durante  el 
cronograma de tiempo previsto, siendo uno de los pocos paises en responder a tiempo al llamado hecho por 
Cazalac y UNESCO.

Ademas, a nivel de Colombia, se fue más alla al incluir todos los analisis estadisticos para verificar la calidad 
de la información y para la eliminación de ciertas series que podrian cambiar los resultados, y que no fueron 
considerados en la metodología regional.
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8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de este trabajo se proponen como líneas de investigación:

1. Uso de técnicas multivaridas para la regionalización de variables hidrometereológicas,

2. Selección de métodos de interpolación para la generación de superficies climáticas en Colombia,

3. Estudio de modelos geoespaciales para generar los mapas nacionales teniendo en cuenta el modelo de 
elevación del terreno. Por ejemplo, los modelos de las variables que se involucran en el cálculo de la 
evapotranspiracion. De esta forma se ampliaria el conocimiento sobre el fenómeno de la aridez, que si 
bien no presenta estados avanzados, reviste importancia hacia la planificación y ordenamiento territorial 
en el futuro.

4. Disminución  de  la  escala  temporal  de  mapeo  de  variables  climáticas,  es  decir  periodos  de  tiempo 
menores a un mes.

Las cuatro líneas anteriormente mencionadas están estrechamente relacionadas con la problemática mundial 
de la variabilidad climática y el cambio climático, y es un insumo potencial para la realización de planes de 
gestión de riesgo de inundaciones a nivel de cuencas hidrográficas, en situaciones donde la precipitación 
supera la media histórica,  o planes de gestión de escasez de agua a nivel  de cuencas hidrográficas, en 
situaciones donde la precipitación esta por debajo de la media histórica.
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10 ANEXOS

10.1 ANEXO A. Mapa regional preliminar de zonas aridas y regiem hidrico del America Latina y el 
Caribe.

El anexo A presenta el mapa regional preliminar de zonas aridas y regiem hidrico del America Latina y el 
Caribe.
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Los anexos B a E son presentados en formato magnetico.

10.2 ANEXO B. Base de datos de precipitación fuente IDEAM

Presentado en el archivo Tesis MSc M.L Garcia_AnexoA.pdf incluido en el CD que acompaña el presente 
documento.

10.3 ANEXO C. Base de datos de precipitación fuente KNMI

Presentado en el archivo Tesis MSc M.L Garcia_AnexoB.pdf incluido en el CD que acompaña el presente 
documento.

10.4 ANEXO D. Base de datos de precipitación fuente FAO

Presentado en el archivo Tesis MSc M.L Garcia_AnexoC.pdf incluido en el CD que acompaña el presente 
documento.

10.5 ANEXO E. Resultados CIRH

Presentado en el archivo Tesis MSc M.L Garcia_AnexoD.pdf incluido en el CD que acompaña el presente 
documento.
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