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RESUMEN 
El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), es el principal modulador del clima sobre el 

territorio nacional, donde sus fases extremas, El Niño y La Niña, exponen los déficits y excesos 

de precipitación, y los valores máximos y mínimos de temperatura. No obstante, el amplio 

crecimiento demográfico presentado desde la segunda mitad del siglo XX ha traído consigo una 

serie de actividades antropogénicas como el cambio de uso del suelo, la urbanización, la 

construcción de obras hidráulicas, la expansión de la frontera agrícola, entre otras, la cuales, han 

modificado la dinámica natural de cambio de las variables climáticas, incluyendo como se 

manifiestan las acciones moduladoras de los fenómenos de macroescala. Con base en lo 

anterior, la siguiente investigación desarrolla diferentes metodologías estadísticas como las 

pruebas de Pettit, Levene, Mann Kendall y RClimdex y análisis de correlación para la 

identificación de señales de Variabilidad y Cambio Climático en series de precipitación y 

temperatura provenientes de 28 estaciones climatológicas pertenecientes a la red del IDEAM y 

la CVC, ubicadas en la región Andina del suroccidente colombiano.  

 

Como resultados principales, en la prueba de Mann Kendall se obtuvieron tendencias positivas 

para 19 de las 28 estaciones, lo que significaría un incremento de la precipitación en regiones 

puntuales de la zona de estudio, por otra parte, el principio de homocedasticidad fue alcanzado 

en 11 de las estaciones, por lo que no se pueden descartar cambios significativos en la varianza 

en las estaciones restantes, y con la prueba de Pettitt se lograron identificar diversos puntos de 

ruptura de las series, hechos que permiten rechazar el principio de estacionariedad para la 

mayoría de las series temporales. Respecto al software RClimdex, se logró evidenciar el 

comportamiento no homogéneo de la manifestación de señales de Cambio Climático, alcanzando 

disminución de la variable de precipitación a razón de -183,8 mm/década en la estación Puracé, 

simultaneo a un crecimiento de 108,9 mm/década en la estación La Balsa, además, se 

presentaron tendencias positivas para el 89% de las estaciones en el índice RX1día, lo que 

sugiere el incremento en la frecuencia de los eventos intensos de precipitación. Se presentó un 

incremento generalizado en la temperatura mínima diaria, alcanzando incrementos en la variable 

en el 91% de las estaciones seleccionadas, siendo el escenario más crítico el alcanzado en la 

estación de Cenicaña, ubicada en mediaciones del monocultivo de caña de azúcar en el Valle 

del Cauca, presentando un incremento de 1,71° C/década. Finalmente, del análisis de correlación 

se destaca que las variables macro climáticas que presentan mayor grado de correlación con la 

primer componente principal del índice de precipitación estandarizado (SPI) a diferentes escalas 

temporales, son las que se encuentran directamente relacionadas con las condiciones océano-

atmosféricas del océano Pacífico Tropical, siendo el grupo de indicadores del índice ENOS, el 

ONI y el MEI los que mayor grado de correlación presentan, alcanzando valores de correlación 

sincrónica de –0,53 y rezagada a 6 meses de -0,65, diferente a lo relacionado con el océano 

Atlántico Norte, donde solo el índice CAR alcanzó una correlación máxima de –0,35, para la 

componente principal a escala temporal de 12 meses. 

 
Palabras Clave: ENOS, El Niño, La Niña, Cambio de uso del suelo, Pettitt, Levene, Mann-
Kendall, RClimDex, SPI, Variables macro climáticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, numerosas son las definiciones que se han planteado sobre el concepto de 

clima. Montealegre y Pabón (2002), en su propuesta, expresan que es el conjunto fluctuante de 

las condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y evoluciones del tiempo en un 

determinado lugar, lo que permite confirmar la existencia de una variabilidad y cambio de origen 

natural. Dichos cambios se encuentran relacionados con las variaciones en la distribución 

estacional y latitudinal de la radiación solar recibida (Cruz y Martínez, 2015) y por la forma de 

interacción entre los diversos componentes del sistema climático (Montealegre y Pabón, 2000), 

no obstante, la evolución demográfica y el consecuente desarrollo de actividades antropogénicas 

han alterado la transición regular de dicha variabilidad, ya que se han reflejado en el incremento 

de la concentración de los gases de efecto invernadero, en el cambio de los usos del suelo y en 

el aumento de los contaminantes en el ambiente, factores que intensifican su velocidad y 

frecuencia de manifestación. 

 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (2002), expone que los 

indicadores meteorológicos indican que la temperatura promedio de la superficie del planeta ha 

aumentado 0,6 °C sobre tierras continentales, demostrando que las áreas donde se presenta la 

incidencia humana se calientan mucho más rápido que las extensiones oceánicas (Cruz y 

Martínez, 2015). Por otra parte, los cambios de uso del suelo han traído importantes 

repercusiones en el sistema climático; actividades como la urbanización, la expansión de la 

frontera agrícola, las actividades industriales y de minería, han representado grandes 

disminuciones en la cobertura vegetal, lo que ha traído consigo alteraciones en la composición 

química de la atmósfera, reducción de la evapotranspiración, cambios del balance hídrico e 

incrementos de la temperatura (Rodríguez et al., 2010). 

 

En Colombia, los fenómenos de variabilidad climática también se encuentran fuertemente 

influenciados por la ocurrencia del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) (Poveda, 2004), 

por la zona de confluencia intertropical (ZCIT) (García, Piñeros, Bernal y Ardila, 2012), por la 

dinámica de los océanos Pacífico y Atlántico y por la dinámica de las cuencas del Amazonas y 

Orinoco (Claudia, Botero, Quiroga, Andrés, y Robles, 2012), por lo cual, según las estimaciones 

hechas por Pabón (2003), el territorio Colombiano podría verse afectado por un calentamiento 

entre 1 – 1,5°C y por alteraciones de precipitación entre ± 15% del acumulado anual promedio, 

escenarios que ya son evidenciados en algunas partes del país, como en el Suroccidente de la 

región andina, según los estudios desarrollados por Mayorga, Hurtado y Benavides (2011); 

Puertas, Carvajal y Quintero (2011); IDEAM (2012); Pabón (2012); Hurtado y Mesa (2015); 

Carmona y Poveda, (2014). 

 

Con base a lo anterior, esta investigación se desarrolló con la finalidad de identificar las señales 

de Cambio Climático mediante el análisis de estacionariedad de tendencias y varianza, por medio 

la ejecución de los índices propuestos por el software RClimDex, la pendiente Sen, prueba de 

Pettitt, y las pruebas de hipótesis de Mann-Kendall y Levene, aplicadas a los registros históricos 

de precipitación y temperatura, procedentes de las estaciones climáticas del IDEAM. Además, 

se determinó la correlación existente entre los registros de precipitación con las variables macro 

climáticas asociadas al ENOS, haciendo uso del Índice de precipitación estandarizado (SPI).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La variabilidad climática es un fenómeno de origen natural (Sedano, Carvajal y Ávila, 2013), sin 

embargo, en las últimas décadas se ha presentado una variación acelerada y persistente de las 

condiciones atmosféricas normales, las cuales, se encuentran potencializadas de manera directa 

o indirecta por el desarrollo de actividades antrópicas y las emisiones de gases de efecto 

invernadero a que estas conllevan, efecto que ha sido denominado como el Cambio Climático, 

generador del calentamiento global inequívoco, manifestado en el incremento del promedio 

mundial de la temperatura del aire, el deshielo de glaciares, permafrost y casquetes polares, el 

aumento del nivel del mar y el incremento de la actividad ciclónica tropical (IPCC, 2007) a escala 

global. 

  

América Latina, a pesar de que es la región con mayor disponibilidad hídrica y mega diversidad 

del planeta (Quintero y Carvajal, 2010), presenta cierta vulnerabilidad ante los fenómenos de 

variabilidad y Cambio Climático. En las últimas décadas se han observado grandes cambios en 

las variables climatológicas, que, en conjunto con los efectos adversos inducidos por la 

modificación en el uso del suelo, han implantado importantes efectos negativos dentro de los que 

se destacan: alteración de los ecosistemas endémicos por desertificación, ampliación de la 

frontera agrícola y la urbanización en todos los países de América del Sur; déficit hídrico por 

modificación en los patrones de precipitación en Chile, Argentina y Perú; disminución de la masa 

glasear de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia; aumento de las enfermedades como el Dengue y 

la Malaria en diversas regiones e importantes pérdidas económicas a causa de los fenómenos 

meteorológicos extremos, que superan los 80.000 millones de dólares entre 1970 y 2007 

(Naciones Unidas, 2009). 

 

En Colombia, debido a la ubicación del territorio en la zona tropical, la variable climatológica en 

la cual se refleja generalmente la variabilidad y Cambio Climático es la precipitación (IDEAM-

UNAL, 2018), donde se registran fluctuaciones de altas frecuencias en escalas tanto 

intraestacional, donde sus fases extremas modulan la intensidad y frecuencia de lluvias 

torrenciales y desbordamientos, como a escala interanual, donde el ciclo asociado al fenómeno 

ENOS es el que tiene el efecto más marcado sobre la variable en diferentes regiones del país, 

asociándose a condiciones de bajas precipitaciones en su fase cálida (El Niño) y a condiciones 

de altas precipitaciones en su fase fría (La Niña). 

 

Bajo condiciones de la fase cálida del fenómeno ENSO en Colombia, se presentan déficits de 

precipitación en la región Caribe, Andina Central, Norte de la Región Pacífica, Orinoquía y 

Amazonía (IDEAM-UNAL, 2018) debido a la alteración de gradientes de temperatura en el 

Pacífico entre las costas de Colombia y Perú (Carvajal, Jiménez y Materón, 1998) e incrementos 

en las temperaturas que afectan tanto ecosistemas marinos (incremento en la temperatura de 

las aguas costeras en el Océano Pacífico hasta 7ºC por encima de la temperatura normal) como 

en ecosistemas terrestres (pérdidas de las características propias del suelo, cobertura vegetal y 

agricultura). Durante la fase húmeda (fenómeno de La Niña), se presenta un incremento en la 

ocurrencia de eventos extremos de precipitación, que, en asociación con la disminución de la 
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capacidad de infiltración por la pérdida de la cobertura vegetal, se intensifican las escorrentías, 

la erosión de los suelos, crecientes repentinas y deslizamientos. 

 

En el caso del Suroccidente Colombiano, a pesar de su gran riqueza hídrica, se está presentando 

la mayor disminución de precipitación de todo el territorio nacional (IDEAM-UNAL, 2018), donde 

la zona comprendida por el piedemonte amazónico, Nariño, Sectores del Valle, Cauca y Huila, 

presentan estas tendencias aún en temporadas lluviosas (IDEAM, 2012), haciendo posible el 

surgimiento e intensificación de sequías por la falta de disposición del recurso hídrico, 

impactando significativamente a comunidades donde sus principales actividades agrícolas se 

encuentran cimentadas en el sector agrícola, hecho que desencadena importantes pérdidas 

económicas que agravan la situación de pobreza a la cual siempre ha estado expuesta gran 

número de habitantes de la región. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Suroccidente Colombiano se encuentra conformado por los departamentos del Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño, juntos abarcan un área superior a los 83.356mil km2, equivalente a un 

28% del país, en ellos se alberga una población de 6’368.898 habitantes (DANE, 2018), y se 

destacan por su gran capacidad agropecuaria. En sus inmediaciones se encuentra un variado 

mosaico de paisajes determinados por las condiciones de relieve, clima, fauna y vegetación, que 

han permitido el desarrollo histórico y económico, donde la actividad agropecuaria cumple un rol 

fundamental, basado en la producción de caña, papa, maíz, frijol, plátano, pesca, entre otros. 

Con base en lo anterior, el Suroccidente Colombiano se consolida como una de las regiones más 

contribuyentes a la economía nacional, debido a sus importantes contribuciones en el sector 

primario y secundario. Además, al estar comprendido en gran parte en la vertiente del Pacífico y 

en los densos bosques de la cordillera de los Andes, cuenta con importantes centros 

hidrográficos donde nacen importantes ríos como el Cauca, Magdalena, Patía, Putumayo y 

Caquetá, característica que le brinda la distinción de ser una de las regiones más importantes en 

cuanto a la producción de agua en todo el territorio nacional. 

 

Sin embargo, durante la manifestación de las fases extremas del fenómeno ENOS, se presentan 

cambios bruscos y sucesivos en las condiciones climáticas, causando modificaciones en los 

sistemas naturales (Carvajal, Jiménez y Materón, 1998), que, además de afectar la disponibilidad 

del recurso hídrico, puede generar importantes impactos negativos en la productividad de la 

región, como la degradación de las condiciones del suelo y cobertura vegetal; la proliferación de 

incendios forestales como consecuencia de las condiciones de baja humedad y altas 

temperaturas; y la afectación de las zonas de bosques altoandinos y páramos. Por otra parte, la 

ocurrencia de las fases extremas del ENOS genera importantes impactos a la salud, gracias a 

las condiciones que propician la aparición de enfermedades en su periodo de incidencia 

asociadas a la carencia de agua y a la propagación de vectores que transmiten enfermedades 

como la Malaria, Dengue clásico y hemorrágico, cólera, fiebre amarilla, entre otras (Carvajal, 

Jiménez y Materón, 1998) que en caso de no ser atendidas con la debida prioridad, pueden 

conducir a la muerte.  

 

Teniendo en cuenta la incidencia del fenómeno ENOS en el Suroccidente Colombiano, es de 

fundamental importancia el entendimiento de este y su relación con las series hidrológicas que 

se presentan en la región, por lo cual, en la presente investigación se realizó la identificación de 

variabilidad y cambio climático mediante la evaluación de las series de precipitación y 

temperatura, y su relación con las diferentes variables macroclimáticas principalmente las 

asociadas al ENOS, por medio de la revisión, análisis y reconstrucción de series extensas de 

variables atmosféricas en la región Andina del Suroccidente Colombiano El desarrollo de esta 

investigación es viable puesto a que se cuenta con registros históricos de variables climatológicas 

tomados por  la red de estaciones del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 

haciendo posible la medición de las variaciones de estas a lo largo del tiempo y permitiendo a su 

vez el establecimiento de relaciones con el cambio del uso del suelo y el desenlace de fenómenos 

climatológicos según la zona de estudio. 
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Los resultados obtenidos a través del desarrollo de esta investigación son de gran interés 

general, puesto a que permiten establecer una relación entre las señales de variabilidad climática 

con los períodos de desarrollo del fenómeno ENOS en sus fases cálidas y frías (fenómeno de El 

Niño y La Niña respectivamente) y las implicaciones locales en cuanto a la variación de la 

temperatura y la precipitación. Por otra parte, permitirá determinar si los efectos del fenómeno 

ENOS en el Suroccidente Colombiano se han intensificado en función de la variabilidad de los 

registros de precipitación y temperatura durante sus períodos de incidencia, y con base a estos 

resultados, se incentiva el desarrollo de nuevas medidas de adaptación acorde a la tendencia 

del cambio de variables climatológicas en los ecosistemas de bosque alto andino y sectores 

agrícolas, por ser los principales afectados. También se espera que los resultados a obtener 

contribuyan con el desarrollo de nuevas metodologías que puedan ser utilizadas para el 

establecimiento de relaciones entre la variabilidad climática acelerada y sus posibles factores 

influyentes, como los cambios en los usos de suelo en zonas específicas, teniendo como finalidad 

la protección y conservación del medio ambiente.  

 

Finalmente, el desarrollo de esta investigación servirá como insumo inicial para el 

establecimiento de modelos predictivos de variabilidad climática acorde a los niveles de 

correlación obtenidos con las variables macro climáticas asociadas a las condiciones océano-

atmosféricas del océano Pacífico Tropical, lo que permitirá el desarrollo de medidas preventivas 

como planes de gestión del riesgo, hechos que permitirán la minimización de los efectos 

adversos e inminentes del Cambio Climático. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

● Identificar señales de variabilidad y Cambio Climático en series de precipitación y 

temperatura en la región Andina del Suroccidente Colombiano. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar mediante revisión bibliográfica los efectos antrópicos en el ciclo hidrológico 

regional. 

● Caracterizar la variabilidad climática por medio de las series de precipitación y 

temperatura en la región Andina del Suroccidente Colombiano. 

● Identificar asociaciones entre variables macro climáticas asociadas a El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS) y la climatología de la región Andina del Suroccidente Colombiano. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El clima 

El clima es el estado promedio del tiempo el cual es resultado de un conjunto de complejas 

interacciones de diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que pueden 

modificarse en tiempo y espacio, en periodos que pueden abarcar desde meses hasta miles de 

millones de años (IPCC, 2014). 

 

Variabilidad climática 

Estado del tiempo atmosférico asociado a las variables de temperatura, precipitación, viento, 

humedad, entre otras, las cuales están relacionadas naturalmente a factores como cambios de 

la radiación solar, variaciones orbitales, erupciones volcánicas, deriva continental, corrientes 

oceánicas, composición atmosférica (Ponce y Cantú, 2012), y otros en función de los parámetros 

orbitales de la tierra (Excentricidad, precesión, inclinación (Montealegre, 2012) donde su 

valoración se logra mediante la determinación de las anomalías (diferencia entre el valor de la 

variable climatológica y su valor promedio), que analizadas secuencialmente en registros 

históricos, se observa el establecimiento de ciclos interpuestos que evidencian la variabilidad en 

escalas intraestacional, estacional, interanual e interdecadal (IDEAM-UNAL, 2018. 

 

Cambio Climático 

Se refiere a la variación estadística en el estado medio del tiempo atmosférico o en su 

variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado, normalmente decenios o siglos 

(Carvajal y Mina, 2018), que se deben tanto a procesos naturales internos como a forzamientos 

externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o alteraciones 

antrópicas que modifican de manera persistente la composición atmosférica por el desarrollo de 

diferentes actividades. 

 

Fenómenos de macroescala 

Las características promedio de las variables climatológicas y la clasificación de los climas 

conocidos en cada región se dan gracias a los registros históricos de dichas variables, sin 

embargo, debido la complejidad del sistema climático, no se ha comprendido completamente las 

oscilaciones climáticas de gran escala (Díaz y Villegas, 2015), no obstante, autores como 

Carvajal (2004) y Poveda (2004) han definido que los fenómenos que rigen la hidroclimatología 

en Colombia son: la Zona de Convergencia Intertropical, la Oscilación Decadal del Pacífico, el 

ENOS, la Oscilación del Atlántico Norte y la Oscilación Cuasi Bienal, de los cuales, el de mayor 

influencia sobre la variabilidad natural del clima y recurso hídrico en Colombia es el ENOS 

(Sedano, 2017). 

 

Fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) 

Es el fenómeno océano atmosférico que designa las mayores señales de variabilidad climática 

en la franja tropical del océano Pacífico, en escala interanual mediante la manifestación de El 

Niño y su fase opuesta La Niña, que son las fases extremas del ENOS, que corresponden 

respectivamente, en términos generales, a la aparición de aguas superficiales más cálidas o más 
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frías que lo normal en el pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, 

Ecuador y sur de Colombia. Estas alteraciones de la estructura térmica superficial están 

asociadas al debilitamiento de los vientos alisios en caso de El Niño, o con su permanencia e 

intensificación en el caso de La Niña (Montealegre, 2007). 

 

Enfoque ecosistémico de adaptación o adaptación basada en ecosistemas 

El Enfoque Ecosistémico es una estrategia proactiva para un manejo integrado del suelo, el agua 

y los recursos vivos, que promueven la conservación y el uso sostenible de forma equitativa 

(Andrade, 2007), procurando mantener los servicios ecosistémicos mediante la protección de la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas dentro de procesos que están direccionados a 

establecer balances y sinergias entre las variables sociales, económicas y ambientales (Smith y 

Maltby, 2003), por lo cual, también se define como el uso de la biodiversidad y los servicios de 

los ecosistemas como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a las personas 

a adaptarse a los impactos adversos del Cambio Climático (CDB, 2009). 

 

Resiliencia 

La resiliencia se define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar 

su estado inicial después de haber cesado la perturbación a la que había estado sometido 

(Holling,1973), que vista desde una perspectiva ambiental, hace referencia a la capacidad de un 

sistema socio ecológico de afrontar un suceso o perturbación reorganizándose de modo que 

mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, conservando su capacidad de 

adaptación, aprendizaje y transformación (IPCC, 2014). 

 

Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo hace referencia a la planificación concertada de manera participativa e 

integral para la reducción de las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, región o 

país, reflejada en un conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 

logísticos para el establecimiento de políticas estratégicas orientadas hacia la mitigación de las 

amenazas de origen natural y desastres tecnológicos (PNUD, 2012). La gestión del riesgo puede 

ser de naturaleza (i) prospectiva, enfocada al impedimento de generación de nuevas condiciones 

de riesgo, (ii) Correctiva, que promueve la adopción de medidas y acciones anticipadas para los 

riesgos ya existentes y (iii) reactiva, que implica la preparación y respuestas a emergencias. 

 

Sequías 

La sequía es un fenómeno difícil de identificar debido a su frecuencia intermedia, larga duración, 

baja velocidad de manifestación, espaciamiento temporal aleatorio, su gran extensión y su 

elevada difusión espacial (Loaiza et al,2014), la cual hace referencia a la deficiencia de 

precipitaciones durante un periodo de tiempo relativamente prolongado” (Valiente, 2001), 

encontrándose categorizada según su duración e impactos ambientales, sociales y económicos 

en sequías meteorológicas, agrícolas, hidrológicas y socioeconómicas. 

 

Precipitación horizontal 

Hace referencia al proceso de intercepción de las micropartículas de agua presentes en las 

nubes de niebla, ocasionado por la colisión de estas masas de humedad con el dosel de los 
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árboles y el follaje de la vegetación presente en las cadenas montañosas, generando la 

acumulación de las gotas de agua que posteriormente drenan hacia el suelo. Esta se ve 

favorecida cuando se alcanzan bajas temperaturas que son consecuentes al incremento de la 

humedad en las primeras horas de la mañana, donde la variabilidad en la cantidad de agua que 

aporta está relacionada con factores climáticos como la temperatura, humedad relativa del aire, 

punto de rocío, precipitación, y velocidad del viento, y a factores físicos como la topografía, altitud, 

orografía y cobertura vegetal (Haro y Echeverria, 2019). 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Análisis exploratorio y confirmatorio de datos 

El análisis exploratorio de datos (AED) se desarrolla con la intención de validar la utilidad y 

generalidad de estos, ratificando que los resultados obtenidos mediante el manejo de estos sean 

realmente representativos y congruentes. El AED es una serie de tareas implícitas que 

representan una parte esencial en el análisis multivariante, puesto que suponen un enorme poder 

analítico ya que se deben asegurar el sostenimiento de los cimientos teóricos y estadísticos sobre 

los que se basan (Hair et al, 1999). En el caso de una serie climatológica, consiste en detectar 

por los medios gráfico y cuantitativos la existencia o no de alguna tendencia y/o cambio, y la 

homogeneidad de la serie. Dicho análisis está compuesto por los estadísticos descriptivos de la 

población de datos, análisis gráfico, la identificación de datos atípicos, estimación de datos 

ausentes y un análisis confirmatorio. 

 

5.2.2 Identificación de señales de variabilidad y Cambio Climático 

 

5.2.2.1 Análisis de estacionariedad 

Las series climatológicas son por naturaleza oscilantes, sin embargo, en escalas prolongadas de 

tiempo, estas variaciones pueden representar cambios significativos, razón por la cual el análisis 

de las mismas es llevado bajo un principio de estacionariedad, en el cual se asume que la variable 

proviene de una población que no presenta cambios abruptos en sus momentos estadísticos 

(Sedano, 2017), para lo cual se han realizado diversidad de pruebas que analizan los patrones 

de cambio de variables climatológicas, puesto que permiten la detección de las inclinaciones 

graduales a diferentes escalas temporales, con la finalidad de determinar si los valores de alguna 

variable aleatoria incrementan o disminuyen respecto a un cierto periodo de tiempo y de esta 

manera poner en evidencia la existencia de la variabilidad o no de una serie en estudio. 

 

El principio de estacionariedad de las series de tiempo hidrológicas y climáticas es evaluado 

mediante la ejecución de pruebas inferenciales no paramétricas, que son comúnmente 

implementadas para evaluar la independencia, homogeneidad y tendencias, definidas como: 

 

➢ Pruebas de independencia 

La prueba de hipótesis de independencia es implementada para verificar el comportamiento 

aleatorio de una serie, puesto que dicha asunción implica que la ocurrencia de un dato no 

depende de la ocurrencia de valores previos y no altera de ninguna forma la probabilidad de 

ocurrencia de datos siguientes.  
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➢ Pruebas de homogeneidad 

Las pruebas de homogeneidad verifican si los datos que conforman la serie provienen 

estadísticamente de una misma población. Para su desarrollo es necesario dividir la muestra en 

dos o más grupos, para comparar posteriormente la media, mediana, varianza, entre otros, 

(Sedano, 2017), para las cuales se utilizan pruebas no paramétricas y en conjunto como las 

pruebas de Pettitt, Levene, entre otros. 

 

➢ Pruebas de estacionariedad 

La prueba de hipótesis de estacionariedad parte de la premisa que no hay cambios sistemáticos 

en los valores producto de importantes alteraciones en el estado medio del clima durante un 

periodo de observación donde la serie es considerada como estacionaria si no se detectan 

puntos de cambio en las tendencias, medias y varianzas del registro completo y en sus muestras. 

En el caso de que, si se presentan cambios, esta es considerada como no estacionaria (Sedano, 

2017). 

 

5.2.2.2 Índice de Precipitación Estandarizado 

El Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) fue resultado de las investigaciones y el trabajo 

desarrollado por McKee, Doesken y Kleist (1993), el cual se concibió con la finalidad de 

cuantificar el déficit de lluvias para varias escalas temporales, mediante la utilización de registros 

mensuales de precipitación. Su ejecución permite la medición del impacto de las sequías 

haciendo uso de una única variable, lo cual facilita su implementación. Esto ha llevado que 

diversas instituciones de investigación, universidades y servicios meteorológicos e hidrológicos 

de todo el mundo implementen el SPI, pero dado a que solo se maneja un único dato de entrada, 

este no tiene en cuenta los valores de temperatura, el cual desempeña un rol fundamental para 

el balance hídrico general y el uso del agua en una región. Este permite establecer un sistema 

de clasificación en los cuales se definen distintas intensidades de la sequía en función de los 

valores obtenidos, y a su vez, la magnitud e intensidad, características principales de las sequías. 

Los rangos de clasificación del SPI dispuestos por el autor se exponen en la Tabla 1. 

 

 Rangos de clasificación del SPI 

Rangos de clasificación del SPI 

2,0 y más Extremadamente húmedo 

1,5 a 1,99 Muy húmedo 

1,0 a 1,49 Moderadamente húmedo 

-0,99 a 0,99 Aproximadamente normal 

-1,0 a -1,5 Moderadamente seco 

-1,5 a -1,99 Severamente seco 

-2 y menos Extremadamente seco 

Fuente: Mckee, Dosken, y Kleist (1993). 
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5.2.2.3 RClimDex 

Es un Software inicialmente desarrollado en Microsoft Excel y denominado ClimDex, elaborado 

por Byron Gleason del National Climate Data Center, diseñado para el cálculo de índices 

enfatizados para la determinación del Cambio Climático, sin embargo, se planteó como objetivo 

que este no fuera dependiente a un sistema operativo determinado, por lo cual se usó la 

plataforma R, lenguaje de programación conformado un numeroso conjunto de herramientas 

enfocadas al análisis estadístico, el cual puede ser ejecutado tanto en Windows como Unix, 

siendo denominado finalmente RClimDex. 

 

RClimDex es un programa diseñado para realizar el cálculo de extremos climáticos mediante 27 

índices básicos recomendados por el Equipo de Expertos de CCl/CLIVAR para la detección y 

monitoreo del Cambio Climático, como también otros índices de temperatura y precipitación 

definidos por el autor (Benavides, Mayorga y Hurtado, 2007).  

 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

5.3.1 Variabilidad y Cambio Climático en Colombia 

En el caso particular de Colombia, los fenómenos de variabilidad climática que predominan están 

fuertemente asociados a la ocurrencia del ENOS (Poveda, 2004), a la ZCIT, a la dinámica de los 

océanos Pacífico- Atlántico y a la dinámica de las cuencas del Amazonas y el Orinoco (García, 

et al. 2012), lo que hace que en el territorio nacional se encuentran regímenes de precipitación y 

variabilidad climática muy significativos a lo largo y ancho del país. 

 

El análisis de la información histórica de la precipitación permite identificar variaciones de 

diferente escala relacionadas con la variabilidad climática, en particular posibles escalas 

interanuales, de las cuales existen grandes evidencias de las influencias del Océano Atlántico, 

sin embargo, es el Océano Pacífico, a través de los períodos de ocurrencia del fenómeno ENOS, 

quien induce una señal de variabilidad climática que es posible de identificar en la mayor parte 

del territorio nacional. En el caso particular del sur de Colombia, la estacionalidad entre lluvia y 

menos lluvia está invertida con respecto al resto del país, desarrollando un comportamiento 

bimodal en la región Andina (Montealegre, 2012). 

 

Sin embargo, los estudios del clima realizados para la identificar la variabilidad climática están 

comprendidos en escalas temporales relativamente cortas, comprendiendo desde de unos años 

a un par de décadas, no obstante, pueden existir alteraciones en la variables atmosféricas que 

puedan perdurar durante este periodo de análisis, e inclusive, prevalecer por mucho más tiempo, 

lo que hace necesaria la realización de análisis más integrales y globalizados que permitan la 

determinación de la ocurrencia de fenómenos de Cambio Climático. 

 

En Colombia, los impactos desencadenados por el Cambio Climático sobre los sistemas de agua 

dulce se deben a los incrementos observados y proyectados en la temperatura, el nivel del mar 

y la variabilidad de la precipitación (García, et al, 2012), donde los resultados determinados de 

la síntesis de información de los trabajos de Pabón y Hurtado, (2002); Pabón, (2003);Poveda, 

(2009); MAVDT-IDEAM-PNUD,(2010) realizada por el IDEAM-UNAL (2018) sustentan lo 
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planteado, pese a que se reportan las tendencias de cambio de temperatura máxima del aire a 

razón de 0,6° centígrados por decenio y en la precipitación de 4 a 6% por decenio, no obstante, 

a pesar de que la tendencia al cambio en los valores de precipitación para algunas zonas 

puntuales no coincidieron para algunos autores, si se presenta una reducción en la zona 

interandina (en los valles de los ríos Magdalena y Cauca), Caribe, región Pacífica y en el sur de 

la región Andina. 

 

En el análisis sobre las tendencias en el ascenso del nivel del mar realizado por Pabón (2003) 

con el uso de estaciones mareográficas localizadas en la costa pacífica colombiana, reportan 

incrementos de 3 y 5 mm anuales en los últimos 50 años y en las tendencias de retroceso en los 

glaciares, la cual es la manifestación más evidente del Cambio Climático a nivel nacional, puesto 

a que se ha generado la reducción de los glaciares de montaña, hasta su desaparición en el peor 

de los casos, como lo ocurrido en los períodos 1940 y 1985, donde se presentó la desaparición 

de varios glaciares, de los cuales solo quedan cuatro,(Huila, Ruiz, Santa Isabel y Tolima) 

 

Las afectaciones que podrían desarrollarse en el territorio nacional por el Cambio Climático 

podrían intensificarse debido a que las estimaciones realizadas sugieren la posibilidad de que se 

desarrolle un incremento en la temperatura, los cuales pueden encontrarse en relación con el 

comportamiento del fenómeno ENOS y lo cual es aceptado por el Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (2007) , sin embargo, es posible que se presenten cambios en 

la forma como se manifieste en diferentes regiones, por lo cual los argumentos que fundamentan 

cualquier conclusión e hipótesis no son tan contundentes, generando abundante incertidumbre 

sobre qué se debe tratar y reducir. 

 

5.3.2 Estudios y antecedentes  

 

La elaboración de diversidad de estudios han puesto en evidencia los escenarios del Cambio 

Climático en Colombia, con base en la reestimación de las tendencias de la temperatura, 

precipitación y análisis de eventos extremos realizadas por diversidad de autores desde la 

segunda mitad del siglo XX (Pabón, 2012), donde se identifican cambios en las tendencias, 

medias y varianzas en los registros históricos de dichas variables; dentro de los estudios más 

recientes en el suroccidente de la región andina colombiana se encuentran: 

 

➢ Con el fin de establecer indicadores de Cambio Climático en Colombia, Mayorga, Hurtado 

y Benavides (2007), en la nota técnica del IDEAM, realizaron un análisis en series 

históricas de precipitación acumulada diaria y de los extremos diarios de temperatura 

mínima y máxima mediante el uso de RClimDex, donde se evidenció mediante los 

estudios de la tendencia de precipitación la disminución de la misma en el Suroccidente 

del país, especialmente en el sector del litoral nariñense y algunos sectores del Cauca, 

frente a un incremento de la misma variable a nivel nacional. Igualmente se confirma la 

conclusión del incremento del orden de 0,17° C por década. 

 

➢ En el análisis del comportamiento espacio temporal de la sequías agrícola y 

meteorológica en el país desarrollado por Hurtado (2012). se realizó la determinación de 
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la tendencia actual y de los regímenes de lluvia por medio del cálculo del índice de 

precipitación estandarizado (SPI) y el cálculo de frecuencias y períodos de retorno, 

realizados en las series de precipitación de 77 estaciones para el periodo 1971-2010, 

para lo cual se concluyó que la incidencia de la sequía está ligada con la fase cálida del 

fenómeno ENOS, presente en intensidades superiores en el Suroccidente del país y la 

Región Pacífica; conclusión similar a las obtenidas por Loaiza, Carvajal y Baquero (2015), 

donde los resultados obtenidos para el cálculo del SPI al registro de 23 estaciones 

ubicadas en la cuenca del río Dagua, Valle del Cauca, indicaron que los eventos de 

sequía ocurridos para el periodo 1982-2011 coincidían con los eventos del Fenómeno del 

Niño clasificados por la NOAA, específicamente para los periodos 82-83, 91–92 y 97-98, 

de los cuales, el evento 91-92 presentó los mayores impactos en la región. 

 

➢ Teniendo en cuenta las alteraciones en la oferta hídrica asociadas a la variabilidad o al 

Cambio Climático y la consecuente necesidad de comprender los cambios históricos 

espaciotemporales en los patrones regionales de lluvia, Puertas, Carvajal y Quintero 

(2011) analizaron las tendencias de la precipitación mensual (1975-2006) mediante la 

prueba no paramétrica de Mann-Kendall en 108 estaciones pluviométricas ubicadas en 

la cuenca alta-media del río Cauca, donde se obtuvieron tendencias significativas con 

rango de variación de 9.3% por decenio y con promedio de 0,7% para 24 estaciones, y 

de hasta el 15% por decenio a escala trimestral en el periodo de menor pluviosidad del 

año para 21 estaciones. 

 

➢ Carmona y Poveda (2014) probaron la existencia de tendencias en series de 

precipitación, caudales promedio de los ríos y temperatura media del aire en los registros 

de diferentes estaciones ubicadas mayoritariamente en la región Andina de Colombia, 

mediante la descomposición de las series temporales con registros de 25 a 50 años con 

un filtro matemático, para posteriormente probar las tendencias existentes con la prueba 

modificada de Mann-Kendall para datos correlacionados, donde se demostró que la 

temperatura mínima incrementó en alrededor del 87 % de estaciones y se redujo en el 

7% de las mismas, a su vez también se corroboró la reducción del caudal medio mensual 

de los ríos en alrededor del 61% de estaciones. donde finalmente se concluye que en las 

series de precipitación y descargas fluviales muestran tendencias mayoritariamente 

crecientes en las estaciones ubicadas en las regiones de la costa Pacífica. 

 

➢ Hurtado y Mesa (2015), en un capítulo de su investigación denominada como “Cambio 

Climático y variabilidad espacio temporal de la precipitación en Colombia”, realizó el 

análisis de homogeneidad de las series de precipitación con la prueba de Mann-Whitney 

a un nivel de significancia del 95%, donde se puede apreciar el cambio en la mayor parte 

de la zona de estudio, orientados hacia el incremento de lluvias en la mayoría de los 

casos, a excepción de las tendencias negativas presentadas en puntos sobre la cordillera 

de los Andes y el norte de la zona de estudio. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Suroccidente Colombiano se encuentra constituido por los límites de los departamentos de 

Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Estos poseen una extensión territorial total de 83.356 𝐾𝑚2 

(Zuluaga, Montoya y Escobar, 2017) y una población de 6’368.898 habitantes (DANE, 2018), no 

obstante, la zona de estudio está delimitada específicamente en la región Andina, entre las 

secciones comprendidas de la Cordillera Occidental, Cordillera Central y de los valles de los ríos 

Cauca y Patía, donde se encuentra importantes ciudades como Cali, San Juan de Pasto y 

Popayán, delimitada específicamente en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Región Andina del Suroccidente Colombiano (Coordenadas geográficas 

WGS1984) 

Fuente: Elaboración Propia 



 

23 
 

 
En la Figura 2 se presenta de manera general la metodología implementada para el desarrollo 

de esta investigación. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1 Estudios preliminares y recolección de información 

Se realizó la recopilación de estudios relacionados en la zona, y diversidad de información 

dispuesta en libros, revistas de ciencia e ingeniería, bases de datos virtuales, información de 

series hidroclimáticas presentes en estudios técnicos, así como experiencias en el uso de 

herramientas estadísticas para la detección y determinación de variabilidad y Cambio Climático 

a nivel regional, nacional e internacional. Las series climáticas de precipitación mensual y 

temperatura diaria fue solicitada a las entidades responsables de las estaciones como la CVC, 

entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente en el 

departamento del Valle del Cauca, y el IDEAM. 
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6.1.2 Selección de la red meteorológica 

Se solicitó los registros mensuales de precipitación y temperatura de 28 estaciones 

climatológicas disponibles en los geoportales del IDEAM y la CVC, ubicadas en la región andina 

presente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, distribuidas en rangos 

altitudinales desde los 750 msnm en la estación Sajandi del municipio Patía, Cauca, hasta los 

3117 msnm de la estación Cumbal, municipio Cumbal, Nariño. Estas estaciones fueron 

escogidas mediante unos criterios de selección tales como: mayor registro de años, altura de la 

estación y mínimo porcentaje de datos faltantes (20%). las cuales se exponen en la Tabla 2. 

 

 Estaciones meteorológicas de medición de precipitación 

N° Nombre Abreviatura Altura Categoría Depto. Municipio Registro 

1 Ing. Manuelita MAN 1034 CO 

Valle 

del 

Cauca 

Palmira 1950-2019 

2 Palmira Ica ICA 990 AG Palmira 1950-2019 

3 Planta Río Cali PRC 1005 PG Cali 1950-2019 

4 Col. San Luis CSL 1053 PG Cali 1950-2019 

5 San Antonio SAN 1567 PM Jamundí 1950-2019 

6 Yanaconas YAN 1730 PM Cali 1950-2019 

7 Cabuyal CAB 985 PM Candelaria 1950-2019 

8 Vijes VIJ 951 EM Vijes 1950-2019 

9 Florida FLO 1039 PM Florida 1950-2019 

10 Aer. Farfan AFA 980 SP Tuluá 1950-2019 

11 Tangua TAN 2420 PM 

Nariño 

Tangua 1950-2019 

12 Cumbal CUM 3117 PM Cumbal 1950-2019 

13 Buesaco BUE 1999 PM Buesaco 1950-2019 

14 Hidromayo HID 1820 PM Colón 1950-2019 

15 Samaniego SAM 1700 PM Samaniego 1950-2019 

16 Imúes IMU 2550 PM Imúes 1950-2019 

17 Nariño NAR 2590 PM Nariño 1950-2019 

18 La Unión UNI 1745 PM 

Cauca 

La Unión 1950-2019 

19 Tambo TAM 1742 PM El Tambo 1950-2019 

20 Sajandi SAJ 750 PM Patía 1950-2019 

21 Rosas ROS 1750 PM Rosas 1950-2019 

22 Piendamó PIE 1872 PM Piendamó 1950-2019 

23 Silvia Pta Elec SPE 2446 PM Silvia 1950-2019 

24 A. Gl Valencia AVA 1752 SP Popayán 1950-2019 

25 La Balsa BAL 986 PM Buenos Aires 1950-2019 

26 Suarez SUA 1080 PM Buenos Aires 1950-2019 

27 Coconuco COC 2419 PM Puracé 1950-2019 

28 Puracé PUR 2652 PM Puracé 1950-2019 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM 

 



 

25 
 

Debido a que las estaciones más antiguas no poseen registros de temperatura, se seleccionó 

una nueva lista de 22 estaciones del IDEAM que, si consideran dicha variable, las cuales, están 

comprendidas en un rango altitudinal desde los 950 msnm (Bugalagrande) hasta los 3120 msnm 

(Túquerres). El listado de las estaciones de temperatura se expone en la Tabla 3. 

 

 Estaciones meteorológicas de medición de temperatura 

N° Nombre Abreviatura Altura Categoría Depto. Municipio Registro 

1 Barragán BAR 966 CO 

Valle 

del 

Cauca 

 

 

Tuluá 2019 

2 El Vinculo VIN 969 AG Buga 2019 

3 Ingenio Riopaila IRP 954 CO Zarzal 1991 

4 Mateguadua MAT 1119 CO Tuluá 2019 

5 U. del Valle UNV 996 CP Cali 2019 

6 Cenicana CEN 1128 AG Florida 2019 

7 San Marcos SMA 950 CO Bugalagrande 2019 

8 Bolívar BOL 1510 CO 

Cauca 

 

 

Bolívar 2018 

9 Ingenio Bengala INB 983 CO Puerto tejada 2018 

10 Mercaderes MER 1174 CO Mercaderes 2016 

11 Milagro Los MIL 2300 CO Bolívar 2019 

12 Miranda MIR 1133 CO Miranda 2019 

13 Valencia VAL 2900 CP San Sebastián 2020 

14 A. Antonio Nariño AAN 1796 CP 

Nariño 

 

 

 

 

 

Chachagüí 2019 

15 Botana BOT 2820 CP Pasto 2019 

16 El Encano AUT ENC 2830 CP Pasto 2019 

17 San Bernardo SBE 2190 CO San Bernardo 2019 

18 Taminango TMN 1875 CO Taminango 2019 

19 Tanama TNM 1500 CO Samaniego 2019 

20 El Paraíso AUT PAR 3120 CP Túquerres 2019 

21 Apto. San Luis ASL 2961 SP Aldana 2019 

22 Sindagua SIN 2800 CP Tangua 2019 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM 

 

 

6.2 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

Se realizó una búsqueda organizada en bases de datos web como Of Science, Redalyc, Dialnet, 

SciElo Colombia, Scopus y otras donde la Universidad del Valle tiene libre acceso, con el objetivo 

de ubicar documentación relevante sobre cómo ha visto afectado el ciclo hidrológico de la región 

andina del Suroccidente Colombiano por los cambios en el uso del suelo y el desarrollo de 

actividades antropogénicas. Se estableció un listado de conceptos esenciales para el 

acotamiento de la búsqueda con el fin de que los resultados a obtener brinden información 

general, relevante y centralizada en las principales actividades humanas que generan 

alteraciones de las formas de interacción de cada una de las fases del ciclo del agua, con la 

finalidad de analizar cada uno de los factores contribuyentes a dicho fenómeno.  
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6.3 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

6.3.1 Organización de la información 

Se organizó la información climatológica suministrada por el IDEAM y la CVC en el orden y 

formato correspondiente para la correcta ejecución de los estadísticos descriptivos y el análisis 

exploratorio de datos. Además, se adoptó a la estructura requerida por los softwares utilizados 

para el desarrollo de las pruebas estadísticas confirmatorias, de análisis de tendencias y de 

hipótesis. 

 

6.3.2 Análisis exploratorio de datos 

Se realizó el análisis exploratorio de las series mensuales de precipitación y temperatura para 

comprender el comportamiento general de las series de datos, confirmar la existencia de relación 

existente entre las variables analizadas, seleccionar estaciones homogéneas y detectar datos 

considerados como potencialmente atípicos o erróneos. El software usado para la ejecución de 

los estadísticos fue SPSS. 

 

6.3.2.1 Estadísticos descriptivos 

Se ejecutó la tabulación de los estadísticos descriptivos asociados a las series de precipitación 

y temperatura, con la finalidad de organizar, presentar y analizar los datos numéricos, para 

realizar la descripción y características básicas de los datos en términos cuantitativos. En estos 

se incluyen valores como: precipitación y temperatura media anual, mediana, desviación 

estándar, curtosis, valor máximo, valor mínimo y porcentaje de datos faltantes. 

 

6.3.2.2 Análisis gráfico 

El análisis gráfico se realizó con el fin de comprobar la existencia de tendencias y cambios en la 

serie de tiempo por medio visual (Castro y Carvajal, 2010), donde se implementaron tres tipos 

de gráficos que son: a) histogramas, pese a su utilidad en información hidroclimatológica, ya que 

permite observar la forma, número de picos, cambios en las tendencias, frecuencias y series. b) 

gráfica de media anual de precipitación, pese a que brindan una idea de la cantidad de la 

precipitación para cada año de registro, con el objetivo de identificar las zonas de mayor y menor 

cantidad de lluvias y c) diagrama de cajas, llevado a cabo con el fin de analizar el comportamiento 

de los datos y hallar posibles valores atípicos, no obstante, también brindan una idea de la 

tendencia central, la variabilidad y la simetría de los datos 

 

6.3.2.3 Estimación de datos faltantes 

Los registros de series climatológicas, por tratarse generalmente de períodos de registros 

mayores a 30 años para el desarrollo de estudios de variabilidad y Cambio Climático, presentan 

inconsistencias en cuanto al reporte de la información, asociados a daños en las estaciones de 

medición, períodos de mantenimiento, errores en el registro de observaciones, extremos 

meteorológicos o dificultad para el acceso a las áreas de medición, hechos que imposibilita el 

registro completo de los datos y por lo que resulta conveniente la estimación de dicha información 

(Canchala et al., 2019). Con base a lo anterior se realizó el método de imputación de datos 
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faltantes fundamentado en el análisis de componentes principales no lineales basado en la 

arquitectura de las redes neuronales, propuesta por Kramer (1991) y mediante el código 

generado por Scholz, Kaplan, Guy, Kopka, y Selbig, (2005). 

 

6.3.2.4 Análisis confirmatorio 

El análisis confirmatorio se realizó con la intención de verificar el principio de normalidad para 

cada registro de datos para cada una de las 28 estaciones, esto mediante la ejecución de la 

prueba de Kolmogórov-Smirnov, pese a que maneja resultados más acertados para series de 

datos extensas. La hipótesis nula que se evaluó afirma que todos los datos proceden de una 

distribución normal, frente a una alternativa que niegue dicho supuesto, donde se adoptará que 

una significancia estadística mayor o igual al 10% (p>= a 0,1) implica la aceptación de esta y de 

lo contrario su refutación. 

 

6.3.3 Análisis de estacionariedad 

El análisis de estacionariedad será llevado a cabo mediante el desarrollo de pruebas de para el 

análisis de media, varianza y tendencia a partir del desarrollo de las pruebas de Pettitt, Levene y 

Mann Kendall, que serán descritas a continuación. 

 

6.3.3.1 Prueba de Pettitt 

Pettitt (1979), define una hipótesis nula H0 que afirma que la serie de datos sigue una o más 

distribuciones que tienen un mismo parámetro de localización, y en su defecto, la hipótesis 

alternativa Ha afirma que existe un punto de cambio en la misma. Dicha prueba no paramétrica 

está centrada en la comparación de dos fracciones de la serie temporal de tamaño n, para los 

primeros k años de registro y los últimos (n- k) años. La expresión estadística por implementar 

se encuentra definida por: 

 

𝑋𝐾 = 2∑ 𝑟𝑖 − 𝑘(𝑛 + 1); 𝑘 = 1,2, … , 𝑛𝐾
𝑖=1                             Ecuación 1 

 

El punto de cambio abrupto en la media es detectado cuando el valor del año T cumple 

 

𝑋𝑇
∗ = max|𝑋𝑘 | ; 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛                                    Ecuación 2 

 

Donde Xt es el estadístico de Pettitt y T es el punto de cambio. La significancia estadística se 

alcanza cuando p ≤ 0.05~0.1 calculado mediante el estadístico: 

 

𝑝~2exp (
−𝟔𝑿𝑻

𝟐

𝒏𝟑+𝒏𝟐)                                            Ecuación 3 

 

6.3.3.2 Prueba de Levene 

Es una prueba estadística construida por Levene (1960) utilizada para la evaluación de la 

igualdad de las varianzas, mediante la asunción de un principio de homocedasticidad que será 

aceptado o rechazado según el nivel de significancia obtenido. Para la valoración de los cambios 

de la varianza de la serie temporal es necesario dividir la serie en al menos dos grupos, donde 
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la hipótesis nula H0 sostiene que las varianzas poblacionales son idénticas (homocedasticidad). 

Si el p valor <0.05, se rechaza H0 y no es posible descartar que hay cambios en la varianza. En 

este caso el estadístico es determinado por: 

 

𝑊 = 
(𝑁−𝑘)∑ 𝑁𝑖(𝑍𝑖

∗−𝑍∗)2𝑘
𝑖=1

(𝑘−1)∑ ∑ (𝑍𝑖
∗−𝑍∗)2𝑁

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

                                       Ecuación 4 

 

Donde W es el resultado del estadístico, k hace referencia al número de diferentes grupos a los 

que pertenecen los casos, N es el número total de casos en todos los grupos, Ni el número de 

casos en el i-ésimo grupo, Yij el valor de la j-ésima caso del i-ésimo grupo (Sedano 2017); 

además: 

 

                                            Ecuación 5 

 

Donde Ȳ es la media del i-ésimo grupo, y Y es la mediana del i-ésimo grupo, después: 

 

𝑍∗∗ =
1

𝑁
∑ ∑ 𝑍𝑖𝑗

𝑁𝑡
𝑗=1

𝑘
𝑖=1                                        Ecuación 6 

 

 𝑍∗ =
1

𝑁𝑖
∑ 𝑍𝑖𝑗
𝑁𝑡
𝑗=1                                           Ecuación 7 

 

Z** es la media de todo Zij, mientras que Z* es la media de Zij del grupo i. La significancia de W 

es puesta a orueba mediante F(α,k-1, N-k), donde F es un cuantil de la prueba F de distribución, 

con k-1 y N-k son los grados de libertad, y α=0.05 es el nivel de significancia (Levene, 1960). 

 

6.3.3.3 Prueba de Mann-Kendall 

Es una prueba no paramétrica implementada para el análisis de series de tiempo climatológicas, 

que, a diferencia de las pruebas paramétricas, es menos sensible a los valores atípicos 

(González, Alaniz, y Arriaga, 2018), permitiendo el análisis de tendencias en la serie temporal sin 

asumir linealidad, mediante el establecimiento de una hipótesis nula que afirma que los datos 

son aleatoriamente ordenados y sin tendencia o estructura de correlación. En este caso el 

estadístico de Mann-Kendall es (Mann, 1945; Kendall, 1975): 

 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑄𝑗 − 𝑄𝑖)
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑗=1                                 Ecuación 8 

 

Donde Qi y Qj son observaciones con j>i, y la función sgn es: 

 

𝑠𝑔𝑛(𝑄𝑗 − 𝑄𝑖) = {

1 𝑠𝑖 (𝑄𝑗 − 𝑄𝑖) > 0

0 𝑠𝑖 (𝑄𝑗 − 𝑄𝑖) = 0

−1 𝑠𝑖 (𝑄𝑗 − 𝑄𝑖) < 0

                             Ecuación 9 

 

La prueba estadística estandarizada es: 

𝑍𝑖𝑗 =  
|𝑌𝑖𝑗 − Ȳ 

|𝑌𝑖𝑗 − 𝑌 
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𝑍𝑠 = {

𝑆−1

[𝑣𝑎𝑟(𝑠)]
 𝑠𝑖 𝑆 > 0

0  𝑠𝑖     𝑆 = 0
𝑆+1

[𝑣𝑎𝑟(𝑠)]
 𝑠𝑖 𝑆 < 0

                                          Ecuación 10 

 

La varianza de la muestra para una serie con elementos sin colas es: 

 𝑣𝑎𝑟(𝑠) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)

18
                                       Ecuación 11 

 

Si uno o más datos son iguales (tendencias) la varianza es: 

𝑣𝑎𝑟(𝑠) =
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑖−1)(2𝑖+5)

𝑔
𝑖=1

18
                       Ecuación 12 

Donde n es el tamaño de la muestra, ti es el número de elementos de extensión i y g es el número 

de elementos con tendencia. El p-valor de cada prueba es: 

 

𝑝 = 2[1 − 𝜙(|𝑍𝑠|)                                        Ecuación 13 

 

Donde 𝜙 ess la distribución acumulada de la función normal estandar. Así la hipotesis nula se 

rechaza cuando zs >Za/z y Zs <- Za/z (Sedano, 2017).  

 

6.3.3.4 Pendiente Sen 

La prueba estadística de la pendiente Sen (Sen, 1968) es un analítico no paramétrico que estima 

cambios por unidad de tiempo en una serie cuando se posee una tendencia lineal. Primero se 

calcula un conjunto de pendientes lineales mediante la expresión: 

 

𝑑𝑘 =
𝑋𝑗−𝑋𝑖

𝑗−𝑖
                                                Ecuación 14 

 

Para (1 ≤ i <j ≤ n), donde d es la pendiente, x hace referencia a la variable, n es la cantidad de 

datos e i y j son índices. Posteriormente, la pendiente de Sen se determina como la mediana de 

todas las pendientes: b= mediana de dk. Las intersecciones se calculan para cada paso de 

tiempo, y están expresadas por el siguiente estadístico. 

 

𝑎𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑏 ∗ 𝑡                                           Ecuación 15 

Y la intercepción correspondiente es también la mediana de todas las intercepciones. 

 

6.3.4 Cálculo de RclimDex 

El procesamiento de la información y generación de los índices mediante el uso del software 

RClimDex (Zhang y Yang, 2004) se realizó sistematizando y organizando los datos de 

precipitación y temperatura máxima y mínima de 27 estaciones a escala diaria, esto con el fin de 

ajustarlos a los formatos de entrada de los archivos utilizados por el programa. Posterior a la 

carga de las series de precipitación y temperatura, se realizó el control de calidad de la 

información suministrada para garantizar el funcionamiento del software, constituido por el 

análisis interno que este realiza, donde se identifican y reemplazan los valores de datos faltantes 

por -99,9 (formato interno reconocido por R) y de valores no razonables por NA, identificados 
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como cantidades de precipitaciones diarias menores que cero y a la temperatura máxima diaria 

menor que la temperatura mínima diaria. 

 

Después del control de calidad realizado en el análisis exploratorio y al ejecutado en la 

herramienta RClimDex, se desarrolló el cálculo de los índices previamente seleccionados, donde 

los resultados obtenidos son almacenados en un subdirectorio de formato Excel, en donde se 

incluirán con el propósito de visualización, las gráficas de las series con las tendencias calculadas 

por regresión lineal de mínimos cuadrados y regresión lineal con apoderamientos locales. Debido 

a la gran cantidad de índices generados por el software, se realizó el cálculo de los índices de 

más utilidad para la identificación de señales de variabilidad y Cambio Climático en la zona de 

estudio, escogidos bajo unos criterios acorde a la climatología del lugar, representatividad de 

estos y a la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos de precipitación y temperatura. Los 

índices preseleccionados para a llevar a cabo se muestran en la Tabla 4. 

 

 Índices climatológicos realizados en RClimDex 

Índice Significado Agrupaciones 

CDD Máximo anual de precipitación en 5 días consecutivos 

Asociados al 
comportamiento 
de la 
precipitación y 
de eventos 
extremos de 
lluvia 

CWD Mayor número de días húmedos consecutivos en un año 

R20mm Número de días en un año con lluvias mayores a 20 mm 

PRCPTOT Precipitación total anual 

R95P 
Número de días en un año con lluvia mayor al percentil 
95 para los días húmedos (Precipitación > 1,0mm) 

R99P 
Número de días en un año con lluvia mayor al percentil 
99 para los días húmedos (Precipitación > 1,0mm) 

RX1 día Máximo anual de precipitación en 1 día 

RX5 día Máximo anual de precipitación en 5 días consecutivos 

DTR  Diferencia media mensual entre la T. Máx. y la T. Min. 

Asociados al 
comportamiento 
de la 
temperatura 

TMax 
media 

Valor medio de la temperatura máxima diaria 

TMin 
media 

Valor medio de la temperatura mínima diaria 

TNn Media mensual de la temperatura mínima diaria 

TXx Media mensual de la temperatura máxima diaria 

Fuente: Adaptado de Mayorga, Hurtado y Benavides (2007) 

 

6.4 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO. 

6.4.1 Cálculo del Índice de Precipitación Estandarizado. 

El cálculo del índice de precipitación estandarizado se realizó mediante el uso del software libre 

propuesto por la organización mundial de meteorología (2012) SPI_SL_6, por lo tanto, se 

organizó la información de precipitación mensual para cada estación acorde al formato de ingreso 

requerido por el software. Posterior a esto, se seleccionaron las escalas temporales a evaluar, 

siendo respectivamente uno, tres, seis, nueve y doce meses. Después de obtener los resultados 

del SPI, se procedió a realizar la evaluación de parámetros que permitieron caracterizar las 

sequías, tales como la intensidad, magnitud, frecuencia y duración. Se procedió a realizar el 

análisis de componentes principales no lineales, con la finalidad de disminuir la dimensionalidad 
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de la matriz de registros mensuales de precipitación, haciendo uso del lenguaje de programación 

interpretado R. Se seleccionó la componente con mayor porcentaje de representatividad a la 

serie de datos y se graficó en contraste con el SPI promedio para cada una de las escalas 

temporales. 

 

6.4.2 Comparación de los eventos cálidos y fríos de la NOAA con el SPI a diferentes 

escalas 

Inicialmente se realizó la búsqueda sistematizada en la base de datos de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), con la intención de seleccionar 

los años en los que se presentó El Niño o La Niña, basado en variables macro climáticas medidas 

en el Océano Pacifico principalmente, y luego, se realizó la respectiva comparación con los 

resultados obtenidos del SPI. 

 

6.4.3 Selección de variables macro climáticas asociadas a la climatología local 

Para la selección de las variables climáticas de meso y gran escala, se tuvo en cuenta el nivel 

de incidencia de las variables atmosféricas y oceánicas con la climatología continental, por lo 

cual, se puso a prueba el nivel de afectación de las dinámicas del océano Pacífico Tropical y 

Atlántico Norte sobre la precipitación en la zona de estudio. Para poder medir dichas relaciones, 

resulta necesario examinar los índices que estudian estos comportamientos, es por esto que se 

realizó la búsqueda de material bibliográfico disponible en las bases de datos científicas, con el 

objetivo de seleccionar las variables macro climáticas asociadas a la incidencia de anomalías en 

la precipitación, temperatura y presión atmosférica.  

 

6.4.4 Análisis de correlación cruzada entre las variables macro climáticas y el primer 

componente principal del SPI a diferentes escalas 

El análisis de correlación cruzada es de gran importancia en la determinación del tiempo de 

respuesta con el que la precipitación reacciona a las fluctuaciones de las variables macro 

climáticas, donde su manifestación se puede dar de manera inmediata (sincrónica) o retrasada 

por algunos periodos de registro (rezagada) (Montealegre, 2009). Con base a lo anterior, se 

realizó la determinación de la correlación existente entre las diferentes variables macro climáticas 

con el primer componente principal del SPI de forma sincrónica y rezagada, mediante el cálculo 

del coeficiente de correlación de Spearman, que es apto para poblaciones de datos que no siguen 

una distribución normal y que es menos susceptible a valores atípicos. 

 

Para el desarrollo del análisis de correlación, se seleccionaron las variables macroclimáticas que 

ejercen mayor incidencia en las variaciones de la precipitación en escenarios interanuales. Para 

efectos de esta investigación, se consideraron únicamente las que se encargan de monitorear 

las oscilaciones de las componentes océano-atmosféricas de los océanos Pacífico Tropical y 

Atlántico Norte, con la finalidad de evaluar la relación existente entre la variabilidad de sus 

procesos con la climatología local. En la Tabla 23 se definen los índices considerados para el 

análisis de correlación. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 EL CICLO HIDROLÓGICO  

7.1.1 Descripción general del ciclo hidrológico 

El agua se encuentra en su mayor proporción en forma líquida, distribuida en el océano y en la 

superficie continental en forma de lagos, aguas subterráneas, ríos, riachuelos y arroyos. Esta 

permanece en un proceso continuo de cambio y desplazamiento denominado el ciclo hidrológico, 

constituido generalmente por la sucesión cíclica de los procesos de evaporación, transpiración, 

condensación, precipitación, escorrentía, flujo de la infiltración y las aguas subterráneas, 

dinámica generada gracias a la energía proporcionada por el sol (causante de la evaporación de 

la misma), y por acción de la gravedad, que permite que el agua condensada y precipitada 

descienda en forma de lluvia (Ordoñez, 2012). 

 

La transferencia de agua desde la superficie de la tierra hacía la atmósfera se realiza mediante 

la evaporación, proceso por el cual el recurso hídrico cambia del estado líquido al estado 

gaseoso, donde aproximadamente el 80 % de ésta proviene solo de los océanos, y el 20% 

restante es proveniente de los cuerpos de agua ubicados en las regiones continentales y como 

producto del proceso de transpiración que se da en las hojas y los tallos de las plantas. Estos 

procesos se ven intensificados a medida que se incrementa la temperatura, y a medida que la 

evaporación aumenta, se trae como consecuencia el incremento en la humedad, que está 

relacionada con la cantidad de agua presente en el aire en estado gaseoso (Vera y Camilloni, 

2019). Además, el vapor de agua en la atmósfera es considerado una fracción atmosférica de 

gran importancia debido a que permite la circulación horizontal del agua, de manera que se 

asegura un suministro permanente a las regiones de las superficies continentales alejadas de los 

depósitos principales. 

 

La condensación es el proceso contrario, mediante el cual, el agua cambia de su estado gaseoso 

de vapor de agua a su estado líquido (Vera y Camilloni, 2019), fenómeno que ocurre cuando la 

masa de aire caliente asciende hacia la troposfera, donde desciende su temperatura con la 

altitud, se condensa, y se forman pequeñas gotas de agua en las nubes, que luego se sitúan 

alrededor de partículas pequeñas de un diámetro aproximado a dos micras denominados núcleos 

de condensación. Cuando las gotas de agua se aferran a los núcleos de condensación y a las 

masas de aire de la superficie, se forman nubes de desarrollo vertical (puesto a que se van 

saturando y condensando a medida que aumenta la altura) denominadas Cumulus Humilis, que 

conforme se desarrolla y alcanza un valor considerable, se denomina Cumulonimbus, capaz de 

generar la precipitación. 

 

Cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación para la presión a la que se 

encuentra el vapor de agua y se desarrollan los fenómenos mencionados anteriormente, se da, 

como consecuencia, la ocurrencia de la precipitación, definida como el mecanismo primario de 

transporte de agua que se encuentra en la atmosfera hasta la superficie terrestre pese al 

crecimiento de las gotas de agua hasta el punto de volverse pesadas y caer (Vera y Camilloni, 

2019). Este fenómeno es clasificado según su intensidad en llovizna (0,1-0,5 mm/día), lluvia 

(>0,5mm/día) y según la temperatura del aire circundante en escarcha, granizo o nieve. La 
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precipitación, también puede producirse a partir de cristales de hielo que se integran para formar 

copos de nieve, que, a medida que caen y atraviesan masas de aire caliente, se derriten y 

precipitan como gotas de lluvia. 

 

Cuando el agua de lluvia llega a la superficie, una parte penetra hasta los niveles subterráneos 

y otra se escurre conformando el agua superficial (Vera y Camilloni, 2019). Los flujos de 

infiltración hacen referencia al proceso por el cual el agua penetra desde la superficie hacia 

cuerpos o flujos de aguas subterráneos. Esta dinámica se encuentra condicionada por la 

capacidad de infiltración de los suelos, que hace referencia a la cantidad máxima de agua que 

puede absorber un suelo en determinadas condiciones, valor variable en el tiempo en función de 

la humedad del suelo, material que lo conforme y a la compactación, donde los factores que 

influyen son la entrada superficial, transmisión a través del suelo, capacidad de almacenamiento 

del suelo y las características del medio permeable. 

 

Durante y después de los eventos de lluvia, la fracción de agua que no se infiltra y que se desliza 

en corrientes superficiales se denominan como escorrentías. Estas se refieren a aquella parte de 

la precipitación que se transporta por los suelos que han alcanzado el nivel de saturación en una 

cuenca o terrenos impermeabilizados por la compactación, la agricultura o la urbanización, 

generando un flujo superficial que se mueve por acción de la gravedad en función de la pendiente 

del terreno y que es frenada por las irregularidades de suelo y por la vegetación, hasta juntarse 

a cuerpos de aguas como ríos y lagos que drenan finalmente hasta el océano.  

 

La cantidad total de agua presente en la tierra no varía, puesto que el planeta se asemeja a un 

sistema cerrado en el cual no se aumenta ni disminuye su cuantía, sino que se mantiene 

constante. Del total existente, solo el 3% es agua dulce, y es de difícil acceso, ya que su mayoría 

se encuentra contenida en casquetes polares o es subterránea. (Vera y Camilloni, 2019). La 

representación grafica del ciclo hidrológico se expone en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. El Ciclo Hidrológico (Opción 2) 

Fuente: Science for a Changing world USGS 
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El ciclo hidrológico en el suroccidente colombiano de la región Andina 

El comportamiento hidrológico de la zona de estudio, que abarca la región andina comprendida 

dentro de los limites políticos de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, se 

encuentra influenciadas por las condiciones hidroclimatológicas predominantes a escala 

nacional, determinadas por su ubicación en la franja ecuatorial y tropical, donde prevalece la 

influencia de la oscilación meridional de la zona de convergencia intertropical (Carvajal-Escobar 

et al., 2019), por lo cual, se presenta una heterogeneidad en cuanto a la cantidad de precipitación, 

acorde a las condiciones ambientales propias de cada zona, en las que se encuentran diferencias 

en la cantidad de radiación solar recibida, cantidad de evaporación, volúmenes de 

evapotranspiración, y corrientes meteorológicas, además de la estructura de la troposfera, de las 

condiciones de temperatura y humedad, la condición de inversión de los vientos alisios, y de la 

elevación de las masas de aire húmedo (Tobón, 2009). Obteniéndose valores de precipitación 

con amplios rangos, que van desde los 1000-1200 mm año en el valle geográfico del río Cauca 

(Carvajal-Escobar et al., 2019) hasta los 5000 mm en el departamento de Nariño (Rivas et al., 

2007). A manera de ejemplo se ilustra el perfil pluviométrico transversal del Valle del Cauca en 

la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Perfil pluviométrico transversal del Valle del Cauca 

Fuente: (Carvajal-Escobar et al., 2019) 

 

La dinámica del ciclo hidrológico en la región andina del suroccidente Colombiano inicia en el 

proceso de evaporación de la capa superficial de agua del océano pacífico, debido al 

calentamiento generado por la incidencia de la radiación solar sobre el espejo de agua, 

originando nubes que son trasladadas por las corrientes meteorológicas hacia la superficie 

continental (Carvajal-Escobar et al., 2019), ascendiendo hasta encontrarse con la ladera de 

barlovento de la cordillera Occidental, donde el aire se enfría, el agua se condensa y cae hacia 

los suelos en forma de lluvia o por el proceso de intercepción de la niebla por parte de la 

vegetación, proceso en el que el agua drena por el follaje de los árboles hasta llegar al suelo, 

donde según su condición de saturación, puede drenar en forma de escorrentía superficial o 

infiltrarse, para posteriormente ser liberado en condiciones de sequía. 
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En cuanto a la precipitación se refiere, no se presenta homogeneidad en su distribución, pues 

existen ecosistemas en los que la precipitación es tan limitada que se presentan déficits del 

recurso hídrico al menos una vez al año, como es el caso de los bosques secos tropicales en el 

Valle del Cauca, donde se alcanzan dos periodos secos debido a la fuerte influencia de la 

distribución bimodal de la precipitación de la región (Carvajal-Escobar et al., 2019), no obstante, 

existen zonas donde ocurre lo contrario, como es el caso de la vertiente andino pacifica en el 

departamento de Nariño, donde las masas de aire que provienen del océano Pacífico, al chocar 

con la cordillera Occidental, descargan gran parte de su humedad, generando zonas donde la 

precipitación puede alcanzar valores de hasta 8000 mm al año (Rivas et al., 2007). 

 

Los suelos del suroccidente colombiano se encuentran cubiertos por diversidad de ecosistemas, 

dentro de los que se destacan los bosques tropicales, paramos y selvas, donde habitan gran 

diversidad especies de vegetación, acorde a la oferta hídrica, altura sobre el nivel del mar, 

temperatura, estado del suelo, entre otras, sin embargo, la presencia de la vegetación condiciona 

la hidrología local en función de la evapotranspiración, la cual depende de igual manera de la 

radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica, y la velocidad del viento (Allen et al., 

2006), siendo este el proceso el encargado de que una proporción de agua, aproximadamente 

el 40 o 50% (Poveda, 2004) regresa nuevamente a la atmosfera, contribuyendo nuevamente a 

la dinamización de las precipitaciones. 

 

Posterior a los fenómenos de precipitación, el agua precipitada infiltra en el suelo luego de 

descender por el dosel y el follaje de la vegetación, donde es almacenada en los espacios 

porosos del suelo a mayor profundidad, drenando hasta los acuíferos subterráneos, que en el 

caso de los valles interandinos del río Cauca, representan aproximadamente 3500 metros 

cúbicos de agua, (Materón, 2018), que alimentan las reservas existentes con volúmenes 

cercanos a 40.000 metros cúbicos, los cuales funcionan como una reserva estratégica en épocas 

de estiaje (Carvajal-Escobar et al., 2019). 

 

Por otra parte, los ecosistemas presentes en la región, desempeñan un rol fundamental en 

cuanto a la regulación y distribución del recurso hídrico, debido a que aguas cristalinas emergen 

de los suelos de musgos y vegetación, que se condensan y descienden a través de montañas y 

laderas, aunándose con otras fuentes y volviéndose cada vez mayores, hasta convertirse en 

quebradas, posteriormente en arroyos y finalmente en ríos (Carvajal-Escobar et al., 2019). Dentro 

de estos ecosistemas se destacan: fracción del Macizo Colombiano, conocido como la estrella 

hídrica más importante del país; el Parque Nacional Natural Puracé, contenido en una proporción 

en el departamento del Cauca, donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía; 

Paramo de la Cocha, en Nariño, donde se encuentra la segunda laguna más grande de la nación, 

la Laguna de la Cocha; el páramo de Las Hermosas, en el Valle del Cauca, que posee alrededor 

de 387 lagunas de origen glaciar; los Farallones de Cali; el nacimiento de las cuencas de Amoyá, 

Anamichú, Tuluá, y Amaime (Minambiente, 2009) y otros ecosistemas como bosques tropicales, 

bosques altoandinos y humedales. 
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Cada una de las fases que componen el ciclo del agua se encuentran directamente relacionadas 

con el sistema climático; y a su vez, los gradientes de disponibilidad de agua varían acorde a la 

composición y diversidad de especies de bosques (Markesteijn et al., 2008), por lo cual, es 

pertinente realizar el análisis de las relaciones existentes entre el sistema climático y la cobertura 

vegetal. Autores como Rodríguez y colaboradores (2010) han concluido que esta relación no es 

unidireccional, pues no es solo el clima quien modula las condiciones morfológicas y la densidad 

de la vegetación, sino que la vegetación también regula las condiciones climáticas a escala local 

por medio de la transpiración del agua, la modificación del albedo y la rugosidad. Por lo cual, 

también es de interés conocer la relación reciproca que hay entre los bosques y clima, para 

conocer cómo influye la variabilidad de los ecosistemas endémicos y los servicios que proveen, 

en las dinámicas del ciclo hidrológico regional. 

 

7.1.2 Servicios ecosistémicos  

El reconocimiento del enfoque hacia los servicios ecosistémicos tuvo sus inicios a principios 

de los ochenta, concepto que ha logrado posicionarse entre académicos, conservacionistas, 

agencias de desarrollo y gobiernos, dada su versatilidad como marco teórico, herramienta 

analítica e instrumento para la gestión de los ecosistemas (Padilla y Pérez-Rincón, 2013), debido 

a que identifica los factores que componen su dinámica natural y a que permite analizar el vínculo 

existente entre bienestar humano-ecosistema (Balvanera y Cotler, 2007). Estos se fundamentan 

en cuatro líneas funcionales que se encuentran relacionadas al consumo directo de los recursos 

naturales o al aprovisionamiento; a la regulación de las condiciones del medio natural; a los 

beneficios intangibles asociados a experiencias placenteras o legados culturales, y a el soporte 

que brindan los ecosistemas para englobar los procesos ecológicos necesarios para el correcto 

desarrollo de los otros tres tipos (Arenas, 2017), las cuales están descritas en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Clasificación de los servicios ecosistémicos 

Fuente: Adaptado de (MEA, 2005) 
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Dentro de los principales ecosistemas que proveen estos tipos de servicios se encuentran los 

bosques tropicales. Estos se caracterizan por brindar beneficios a las poblaciones humanas 

derivados de los componentes bióticos (plantas, hongos, animales y microorganismos) y 

abióticos (agua, nutrientes, materias primas, entre otros), (Balvanera, 2012), convirtiéndolo en 

uno de los ecosistemas terrestres más importantes sobre la tierra, ya que provee servicios 

fundamentales para el ser humano. 

 

7.1.3 Bosques tropicales 

Los bosques tropicales son aquellos que se encuentran situados en la zona intertropical, lo que 

hace consecuente la predominancia climática del trópico. Estos ecosistemas se encuentran 

condicionados por la altura y pluviosidad de la zona donde se ubican, factores que determinan 

la naturaleza y biodiversidad de estos. Se destacan por albergar al menos la mitad de las 

especies vivas de plantas, pese a la variedad de climas que disponen, por lo cual, en virtud de 

su frondosidad, son capaces de absorber las grandes precipitaciones, filtrarlas y liberarlas de 

forma gradual junto a las partículas de agua interceptadas por el entramado vegetal para 

finalmente abastecer los ríos y evitar los riesgos de inundación. (Interfaith Rainforest Initiative, 

2006). Además, poseen la capacidad de devolver el agua a la atmósfera por medio de la 

evapotranspiración, la cual constituye un importante componente en el ciclo hidrológico, pues 

una importante fracción del total de agua recibida por precipitación es devuelta a la atmósfera a 

través de este proceso. 

 

Los bosques tropicales se encuentran clasificados en función de la vegetación, altura y 

pluviosidad en: bosques secos tropicales, caracterizado por tener una fuerte estacionalidad de 

lluvias con al menos tres meses de sequía en un rango altitudinal de 0 a 1000 msnm; bosque 

estacional tropical, el cual presenta precipitaciones de 1200 mm e incidencia de dos regímenes 

meteorológicos anuales muy marcados, asociado a un periodo seco y otro húmedo 

respectivamente (De-Nova et al., 2018); y Bosque húmedo tropical, ubicado entre los 1000 y 

2000 metros sobre el nivel del mar (Victorino, 2012), y un rango de precipitaciones anuales que 

oscila entre 1800 mm (Magdalena medio, Arauca) a más de 10.000 mm (Chocó) (Etter, 1997).  

 

A continuación, se realiza la descripción de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques 

tropicales.  

 

Servicios ecosistémicos que proveen los bosques tropicales 

 

Servicios de aprovisionamiento  

Los bosques tropicales ofrecen servicios fundamentales que benefician tanto a los propietarios 

como a las comunidades aledañas que los manejan, puesto a que disponen de gran diversidad 

de plantas y alimentos, animales, fuentes energéticas, materiales de construcción, medicinas, 

entre otros, (Balvanera, 2012). Son una fuente primaria de madera, fibra y biocombustible. 

Desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y mejora de la calidad del agua y la 

regulación del flujo para el consumo humano, son de vital importancia en los sistemas de 

producción agrícola y contiene plantas y animales indispensables para la elaboración de 

productos farmacéuticos (Mcmurray et al., 2017), medicinas o precursoras de las mismas, 
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además, producen especies vegetales provenientes de bosques tropicales secos, que son 

capaces de adaptarse a condiciones de sequias para implementarse en modelos de respuesta y 

adaptación al Cambio Climático o para la restauración de ecosistemas en un futuro (Balvanera, 

2012) 

 

Servicios de regulación 

Los ecosistemas boscosos desempeñan un papel fundamental en el ciclo hidrológico global, 

pese a que producen muchos bienes necesarios para las sociedades (Blanco, 2017), como la 

protección hídrica referente a la disponibilidad y calidad de agua, que se encuentra directamente 

relacionada con la estructura y fisionomía de la vegetación y su influencia sobre la estructura y 

estabilidad del suelo sobre el que se desarrolla, puesto a que la distribución espacial y la 

estructura determinan la cantidad de agua lluvia que puede ser retenida (Espejo y Pardo, 2018), 

y la cual puede ser liberada lentamente durante las estaciones secas, mitigando de este modo 

los impactos que son generados por la escasez de agua (Mcmurray et al., 2017). A demás, 

también brinda la capacidad de regular los impactos generados a raíz de eventos extremos de 

precipitación generados de forma natural y potencializados por el cambio del clima, puesto a que, 

durante la manifestación de dichos fenómenos, los suelos de los bosques actúan como esponjas 

capaces de recoger y almacenar grandes cantidades de agua de lluvia (Zavaleta et al., 2012). 

 

Dentro del amplio número de servicios de regulación, también se destacan los relacionados con 

la disminución de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI), producto del 

desarrollo de actividades antropogénicas, que han traído consigo importantes cambios en la 

atmosfera desde 1750 (IPCC, 2014), ya que estos ecosistemas desempeñan un rol estratégico 

en la mitigación de dichos impactos, y en la reducción de la variabilidad y Cambio Climático 

promovida por los GEI, pese a que contribuyen a la fijación y almacenamiento del carbono (Torres 

et al., 2017), constituyendo el 60% de los almacenes aéreos de carbono y el 30% de los 

almacenes de carbono en el suelo, (Balvanera, 2012). Dicha captura, se realiza durante el estado 

de desarrollo de los árboles, quienes absorben el CO2 atmosférico, junto con otros elementos 

del suelo y del aire, para convertirlos en biomasa principalmente en forma de madera (Espejo y 

Pardo, 2018). 

 

Además de capturar los gases que producen el efecto invernadero, los bosques tropicales 

regulan el clima a través de los efectos en la temperatura y humedad relativa que inducen, ya 

que, a través de la evapotranspiración, devuelven la humedad a la atmosfera, hecho que produce 

nubes y reduce el calor de zonas aledañas, proceso que también influye en los patrones de 

precipitación a escala local (Mcmurray et al., 2017). Por otra parte, dentro de los servicios de 

regulación que brindan los bosques, se encuentra también la influencia de la estructura del 

ecosistema en el amortiguamiento de los disturbios ambientales, como la recuperación por 

sequía y otros aspectos en respuesta de la variabilidad ambiental del hábitat controlado 

fundamentalmente por la estructura física de la vegetación (Espejo y Pardo, 2018). 

 

En resumen, los servicios ecosistémicos de regulación hídrica proporcionados por los 

ecosistemas de bosques son: regulación del flujo, mantenimiento de calidad hídrica, control de 

la carga de sedimentos y nutrientes, control en la erosión y sedimentación y mantenimiento de 



 

39 
 

hábitats acuáticos (Espejo y Pardo, 2018) e inclusive el tratamiento de aguas residuales debido 

a la actividad microbiana desarrollada en los humedales, que funcionan como filtros que 

descomponen los desechos presentes en las aguas vertidas (Martínez et al., 2017).  

 

Servicios de soporte 

Tanto los bosques tropicales, como los demás diferentes tipos de ecosistemas, brindan una serie 

de servicios ecosistémicos de apoyo o soporte, los cuales hacen referencia a los procesos 

ecológicos básicos que aseguran el mantenimiento óptimo de los ecosistemas, que se 

caracterizan por permitir los flujos de los servicios de provisión, de regulación y culturales 

(Martínez et al., 2017). 

  

Dentro de los principales servicios ecosistémicos de soporte se encuentra el mantenimiento del 

hábitat para las especies, haciendo referencia a que propicia las condiciones que tanto una planta 

como un animal pueda necesitar para vivir y reproducirse (Martínez et al., 2017), donde algunos 

hábitats cuentan con un número elevado de especies que los hace más diversos que otros desde 

una perspectiva genética, a quienes se les denomina como focos de biodiversidad, como los 

bosques tropicales, que son considerados como los ecosistemas terrestres más biodiversos del 

planeta, puesto a que solo 50 hectáreas en un bosque tropical puede contener más especies de 

árboles que la masa total de tierra de Europa y América del Norte (Interfaith Rainforest Initiative, 

2006). Estos focos de diversidad ofrecen hábitats muy diversos para plantas, animales y 

microrganismos, sin embargo, y a pesar de que desempeñan un papel destacado en la economía 

mundial, el avance sobre la gestión forestal sostenible es mínimo y hay una degradación continua 

de los bosques en numerosos países en desarrollo. 

 

Por otra parte, el mantenimiento de la diversidad genética también es un servicio ecosistémico 

de apoyo que brindan los bosques tropicales, este se refiere al sostenimiento de la variedad de 

genes a lo interno o externo de las poblaciones (Martínez et al., 2017), hecho para el cual los 

bosques tropicales también se destacan, pues solo el bosque tropical húmedo, que es el más 

extendido y posiblemente el más diverso, alberga cerca de 20.000 especies de vertebrados 

terrestres y muchas más especies endémicas que todos los demás biomas juntos (Cayuela y 

Granzow, 2012). 

 

7.1.4 Ecosistemas estratégicos que influyen en el ciclo hidrológico 

 

7.1.4.1 Ecosistemas de bosque altoandino 

Los ecosistemas de bosque altoandino se encuentran ubicados en la cordillera de los Andes. En 

sentido general, no poseen un rango de altitud definido, ya que se encuentran distribuidos en 

altitudes diferentes dependiendo de las condiciones ambientales de cada sitio y a su exposición 

a las corrientes de masas de aire humedecido (Tobón, 2009), sin embargo, se ubican en altitudes 

superiores a los 2000 (Fontúrbel, 2002, citado por Tobón, 2009) y se caracterizan por la contar 

con una franja de vegetación con elementos arbóreos de hasta 25 metros, alta presencia de 

nubosidad y densa niebla, con temperaturas promedio de 6 a 15°C y condiciones ambientales 
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extremas, baja presión atmosférica, escasa densidad del aire y baja temperatura media (Velasco-

Linares y Vargas, 2008).  

 

En los ecosistemas de bosques altoandinos se presenta una dinámica diferencial respecto al 

rendimiento hídrico. La precipitación neta en los ecosistemas de bosques secos está asociada a 

la verdadera cantidad de agua que llega al suelo después de caer de la atmosfera, esto es debido 

a que existe un pequeño porcentaje de la precipitación que es interceptada por el dosel de los 

árboles y el cual se evapora antes de escurrir por el follaje; por lo cual, la cantidad neta es siempre 

menor a la de la precipitación total, sin embargo, en los escenarios de los bosques húmedos 

altoandinos el proceso es diferente, debido a que la precipitación no es la única entrada de agua 

como en los demás ecosistemas terrestres, ya que estos reciben regularmente entradas 

adicionales por la interceptación de la niebla y de la lluvia transportada por el viento, donde su 

cantidad se encuentra directamente relacionada con la densidad de la niebla, la superficie de 

contacto (asociada a la vegetación) y el tiempo de contacto, dicho proceso es denominado como 

la lluvia horizontal, capaz de aportar hasta el 40% del agua disponible en las cuencas (Tobón, 

2009). 

 

Estos ecosistemas actúan como importantes reguladores hídricos, debido a la dinámica poco 

convencional generada por el aporte significativo producto de la precipitación o lluvia horizontal; 

a la poca transpiración, como resultado de las bajas temperaturas y la alta nubosidad (Díaz-

Granados et al., 2005); y a la capacidad de absorción y acumulación de agua en el suelo por la 

presencia de musgos y diversidad de plantas que retienen grandes cantidades de agua, causales 

del nacimiento de quebradas, riachuelos y ríos, que descienden a las zonas bajas (FSPC, 2011), 

por lo cual, poseen una fracción significativa del total de agua dulce de la superficie terrestre 

(Tobón, 2009). 

 

La evapotranspiración en los ecosistemas de bosques andinos depende principalmente de la 

cantidad de calor absorbida por la vegetación y de la disponibilidad del recurso hídrico en el 

suelo, sin embargo, la presencia de niebla limita las pérdidas por transpiración, debido a la 

humedad casi permanente del dosel en el año, lo que depende no solamente de la cantidad de 

precipitación, sino, su distribución temporal (Tobón ,2009). 

 

7.1.4.2 Ecosistema de Páramo 

Los ecosistemas de páramo son biomas que se extienden desde el límite superior del bosque 

hasta el límite inferior de las nieves.(Pastrana et al., 2002). Localizado en Sudamérica, Costa 

Rica, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea y Oceanía, entre los 3000 y 4000 msnm. Estos se 

encuentran distribuidos en un 99% de en la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta 

Colombia, pasando por el Ecuador, y en la sierra nevada de Santa Marta y Costa Rica. (Garavito, 

2015). 

 

Son ecosistemas fundamentales en la regulación hídrica gracias a la presencia de constantes 

lloviznas, la densa neblina y al permanente rocío. (Díaz-Granados et al., 2005), donde el régimen 

pluviométrico característico varían entre los 700 a 5000 mm (Morales et al., 2007). A pesar de 

estar directamente relacionados con una cantidad alta de precipitación, esta no es consecuente 
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de la gran humedad que se presenta, puesto a que existen otros factores como las bajas 

temperaturas, alta nubosidad, evapotranspiración reducida, baja presión atmosférica y 

vegetación endémica, que actuando en conjunto, proveen un alto rendimiento hídrico a estos 

ecosistemas (Díaz-Granados et al., 2005). 

 

Por otra parte, suelos de los ecosistemas paramunos también desempeñan un rol fundamental 

en la regulación hídrica de estos biomas, puesto a que se encuentran naturalmente habitados 

por musgos, pajonales y frailejones, capaces de la captación del agua originada por la 

condensación del vapor en estas zonas, que en acción conjunta con los arbustos, protegen y 

recargan los acuíferos (Garavito, 2015). Esta función reguladora propia de los ecosistemas de 

paramos se encuentra vinculada con la alta facultad de retención del recurso hídrico debido a la 

virtud de su vegetación, alcanzando en condiciones de saturación el 80-90% de húmedad 

(Buytaert, 2004). 

 

Después de que el agua atraviesa la frondosa capa de los árboles, se encuentra con la gruesa 

capa de hojarasca y musgo, capaz de almacenar grandes cantidades de agua que es liberada 

posteriormente en los períodos secos, donde posteriormente y en función de la capacidad del 

suelo, esta se escurre superficialmente o se infiltra en el suelo. En el caso de los ecosistemas 

andinos, la mayoría de los estudios relacionados con la capacidad de infiltración de los suelos 

coinciden en que presentan una alta tasa de infiltración (Tobón, 2009), Hecho que permite la 

regulación hídrica del suelo y de los acuíferos presentes en estos ecosistemas, por lo que ayudan 

a controlar y mantener los flujos de agua incluso durante el verano. 

 

La cantidad de agua que sale desde una cuenca está relacionada con la cantidad de precipitación 

que cae en ella, sin embargo, el rendimiento hídrico que se desarrolla en los ecosistemas de alta 

montaña es mayor al desempeñado en otros tipos de ecosistemas, esto es debido a que a pesar 

de que en los ecosistemas de alta montaña se cuentan con altos niveles de precipitación, estos 

reciben un incremento asociada a la intercepción de las pequeñas gotas de agua presentes en 

las nubes o en la niebla, el cual se presenta en las zonas más altas y frías de los sistemas 

montañosos de las regiones tropicales y subtropicales, denominados bosques de niebla, los 

cuales son diferentes a los demás ecosistemas terrestres porque están fuertemente vinculado a 

los ciclos regulares de las formaciones nubosas (Agudelo et al., 2016).  

 

7.1.4.3 Humedales 

Los humedales son ecosistemas intermedios entre lo acuático y lo terrestre formado por terrenos 

cuyos suelos están permanentemente o periódicamente inundados (Alejandro et al., 2010) en el 

que se concentra una amplia variedad de flora y fauna, que se encuentran en una constante 

interacción que es regulada por los factores climáticos. Su función principal radica en la filtración 

natural y regulación del recurso hídrico, al servir como reguladores de flujos de agua, debido a 

la acción que ejercen sus plantas hidrófitas, que, gracias a sus tejidos, almacenan y liberan agua. 

Dentro de los principales servicios de regulación, se destacan los descritos en la Tabla 5, que se 

muestra a continuación: 
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 Servicios de regulación del recurso hídrico de los ecosistemas de humedales. 

Regulación del clima Fuente y sumidero de gases de efecto invernadero, 

influencia sobre temperatura, composición química de la 

atmósfera, precipitación. 

Regulación del agua Recarga y descarga de agua subterránea; almacenamiento 

de agua para la agricultura o abastecimiento 

Purificación y 

tratamiento de 

residuos 

Retención, recuperación y eliminación de exceso de 

nutrientes y otros contaminantes 

Regulación de la 

erosión 

Retención de suelos y sedimentos, prevención de cambios 

estructurales como erosión costera, caída de barrancos, etc 

Regulación de 

desastres naturales 

Control de inundaciones, protección contra tormentas 

Fuente: Servicios Ecosistémicos en humedales (Díaz et al., 2018) 

 

7.1.4.4 Bosque seco tropical 

El bosque seco tropical, es definido como aquella formación boscosa continua y que se distribuye 

en los 0-1000 msnm, presenta temperaturas superiores a los 24°C de temperatura y 

precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos de sequías al año 

(IAvH, 1998). Se encuentra caracterizado por presentar una estacionalidad marcada de lluvias 

con al menos 5 o 6 meses de sequía, por lo cual, al menos el 50% de las especies vegetales 

presentes son tolerantes a estos eventos. 

 

Estos ecosistemas presentan una evapotranspiración potencial que supera la precipitación 

(Pizano y García, 2014), es decir, que con respecto a la disponibilidad de agua se genera un 

déficit. Independiente de una definición específica, la característica más típica de los bosques 

secos tropicales es la estacionalidad marcada de lluvias que incluyen varios meses de sequía 

(precipitación anual menor a 100 mm), donde la productividad primaria y la biodiversidad se ven 

limitadas. A su vez, dicha estacionalidad ha traído como consecuencia una serie de adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas y de comportamiento de plantas, animales, hongos y microorganismos 

que determinan los procesos llevados a cabo en el ciclo hidrológico (Pizano y García, 2014), 

como es el caso de las plantas, las cuales pierden agua en forma de vapor a través de los 

estomas, pequeños poros en la epidermis de las hojas, y una pequeña parte se desprende del 

tronco, mediante el proceso de transpiración, el cual depende de la temperatura, luminosidad, la 

humedad relativa y el viento. Donde el 90% del agua que es absorbida del suelo de estos 

ecosistemas es transpirada y solamente una fracción muy pequeña pasa a formar parte de los 

tejidos de la planta (Diaz, 2006). 

 

Las condiciones hidro climáticas predominantes en los ecosistemas de bosques secos tropicales 

se encuentran relacionadas con el papel potencial de los árboles, debido a que influyen en 

diversos componentes del sistema climático (radiación solar recibida, movimiento del aire, 

precipitaciones) promoviendo el establecimiento de microclimas y desarrollando funciones de 

regulación hidrológica fundamentadas regulación de temperaturas, movimientos del aire y 

humedad relativa, y a regulaciones hidrológicas (Altieri y Farrel, 1999). 



 

43 
 

 

7.1.4.5 Chocó biogeográfico 

El chocó biogeográfico es una franja del territorio americano distribuida entre zonas de Colombia, 

Ecuador y Panamá, que cuenta con una extensión aproximada de 175.000 km2, equivalente al 

2% de la superficie del planeta. Esta región posee una importante riqueza biológica debido a 

múltiples factores, como ser el punto de unión entre Norteamérica y Suramérica, ser una zona 

que recibe la influencia de los océanos Pacífico y Caribe, y estar expuesta a la confluencia de 

los vientos alisios procedentes del norte y del sur, lo que ha generado que además se convierta 

en uno de los lugares más lluviosos del mundo, con promedios que superan los 10.000 mm 

anuales. (Díaz y Gast, 2009). 

 

Además de la acción conjunta de los factores que modifican la variable de la precipitación como 

vientos alisios y los océanos Pacífico y Caribe, mencionados anteriormente, esta región también 

se encuentra condicionada por la Zona de Confluencia Intertropical, ya que dependiendo del 

grado de influencia de los núcleos de alta presión, se generan zonas de alta precipitación en el 

Chocó biogeográfico, distribuidas en lo expuesto en la Tabla 6 (Poveda et al., 2004): 

 

 Clasificación de la pluviosidad del Chocó biogeográfico. 

Clasificación Ubicación 

Baja pluviosidad (730 

a 3318 mm) 

Localizadas en los extremos norte y sur de la región. 

Media pluviosidad 

(3318 a 5909 mm) 

Zona de mayor extensión de la región 

Moderada pluviosidad 

(5909 a 8494 mm) 

Extensión entre el centro del Chocó biogeográfico 

 Alta pluviosidad 

(8494 a 13670 mm) 

Se agrupan en pequeñas áreas de las zonas de alta pluviosidad 

moderada 

Fuente: (I. Poveda et al., 2004). 

 

El levantamiento de la cordillera Occidental ocasionado por la fuerte actividad volcánica dejó esta 

zona aislada del resto de selvas tropicales. El límite occidental está claramente definido por el 

océano pacífico y el límite oriental se encuentra en las estribaciones de la cordillera occidental 

en Colombia y Ecuador, alcanzando elevaciones superiores a los 4.000 msnm, lo que hace 

posible la presencia de variados mosaicos de ecosistemas y hábitats, entre los que se 

encuentran: páramos, bosques de niebla, bosques húmedos tropicales, manglares, ciénagas, 

litorales rocosos y extensas playas (Díaz y Gast, 2009). 

 

7.1.5 Actividades antrópicas que alteran el ciclo hidrológico  

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad en relación con el Cambio Climático se 

refiere a sus posibles impactos en los recursos hídricos (Martínez y Patiño, 2012), sin embargo, 

están tan estrechamente relacionados que es muy difícil definir fronteras entre ellos. Se puede 

mencionar que el clima tiene una importante dependencia con las variables del ciclo hidrológico 

como la precipitación, la nieve y hielos terrestres, el nivel del mar, la evapotranspiración, la 
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humedad del aire y suelo, la escorrentía y el caudal fluvial (Bates, Kundzewicz, Wu y Palutikof, 

2008), no obstante, también tienen una importante relación con el desarrollo de actividades 

antrópicas, que son observables mediante la dinámica antinatural del sistema hidrológico que 

estas inducen. Por lo cual se hace indispensable entender la influencia dual de estas actividades 

y el Cambio Climático hacia las variables hidrológicas. 

 

El desarrollo de actividades antrópicas ha traído consigo una importante serie de impactos al 

agua y al medio ambiente, que aceleran, vigorizan y modifican los procesos de variabilidad 

natural del clima, como la sobreexplotación del recurso hídrico, prácticas de disposición de 

efluentes contaminantes, emisiones atmosféricas realizadas a raíz del desarrollo del sector 

industrial y los cambios de uso del suelo, (que alteran las propiedades físicas como la 

permeabilidad, estructura, consistencia y porosidad). Dentro de las principales alteraciones 

antrópicas del ciclo hidrológico se encuentran las que abarcan grandes extensiones espaciales 

y las que mayores impactos generan, entre las cuales se destacan las que se observan en la 

Figura 6. 

 

 
Figura 6. Actividades antropogénicas que alteran el ciclo hidrológico. 

Fuente: (Schenone, 2015) 

 

Deforestación 

La deforestación, es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en la cual se 

destruye la cubierta forestal y vegetal del suelo en el desarrollo de actividades industriales o la 

obtención del suelo para la agricultura, minería, ganadería y/o urbanización, sin embargo, a nivel 

local se ha demostrado que existe un vínculo entre la deforestación y la disminución en los 

regímenes de lluvia, según Poveda y Mesa (1995), quienes aseguran que entre los efectos de la 
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deforestación está relacionada la disminución de la evapotranspiración, causante de la lluvia 

reciclada, donde en algunas regiones del país alcanza alrededor del 50% de la lluvia total.  

 

Los efectos de la deforestación sobre la cuenca del Amazonas, pueden ser evidenciados a escala 

local, regional (Nobre, 1991);(Nobre, 2014). A nivel local, se demostró que la deforestación 

generó una disminución en la precipitación, compactación del suelo por el pastoreo y disminución 

en las tasas de infiltración a raíz de la erosión, que, a su vez, es causante de incremento de 

caudal durante los períodos lluviosos y disminución en la humedad del suelo, lo cual contribuiría 

con la reducción de la evapotranspiración. Los cambios a nivel regional radican en el incremento 

de la temperatura superficial del suelo, aumento de las fluctuaciones diurnas, caudales extremos 

en condiciones de bajas y altas precipitaciones; y finalmente los cambios a nivel global estarían 

asociados a la liberación de calor latente de condensación en las nubes convectivas del trópico, 

como producto de la perturbación en los campos de precipitación. 

 

Ampliación de la frontera agrícola 

“La frontera agrícola es definida como el límite del suelo rural que separa las áreas donde las 

actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia 

ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por 

mandato de la ley o el reglamento” (UPRA y MADS 2017). Dicha definición se da como resultado 

del trabajo en conjunto realizado por el MADS y el ministerio de agricultura y desarrollo rural en 

Colombia, acorde a las problemáticas que conllevaba la ausencia de una frontera agrícola, donde 

se destacan los conflictos entre los procesos de uso y ocupación de suelo, limitaciones en las 

posibilidades de acceso y regulación de las tierras, sin embargo, en la realización de esta 

delimitación, no se tuvo en cuenta las relaciones en conjunto que deben llevar las acciones de 

producción agropecuaria con las acciones de conservación y restauración en función de la 

regulación de los recursos hídricos y la conservación de la biodiversidad (Ruiz, 2018). 

 

En el desarrollo de este proceso de ampliación, se cambian las condiciones naturales de los 

ecosistemas a raíz del cambio de la vegetación natural nativa por otro tipo como lo son los 

cultivos, generando la degradación de los bosques y la deforestación, hecho que repercute en 

una serie de consecuencias como el incremento de procesos erosivos, incremento del riesgo de 

desertificación, pérdida del paisaje forestal, pérdida de la fertilidad del suelo, entre otras, que 

actuando en conjunto, son causantes del deterioro de la regulación de aguas superficiales y del 

subsuelo, modificando los procesos de intercepción, infiltración y evapotranspiración, dando vía 

libre al establecimiento de microclimas por la alteración del ciclo natural del recurso hídrico en la 

zona. 

 

A pesar de los impactos generados por esta, en los últimos años se ha presentado una 

intensificación de los mismos con base a la ampliación que se ha generado a raíz de la idea 

plasmada de que una mayor producción agropecuaria traerá consigo una mayor seguridad 

alimentaria, por lo cual, la agroindustria, en diversidad de países se ha expandido a costa de la 

deforestación de bosques, generando la mercantilización de tierras e inclusive la afectación de 

algunas comunidades indígenas nativas en los terrenos de expansión de las fronteras. Sin 

embargo, trabajos de investigación realizados en Bolivia, al analizar cómo opera la apropiación 
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de la tierra en estas zonas de expansión, concluyen que son dinámicas que ocurren en respuesta 

a la demanda internacional de materias primas agrícolas, por tanto, la expansión de tierras 

cultivables no responde a necesidades nacionales de seguridad y soberanía alimentaria (Colque, 

2014). 

 

Según los resultados obtenidos por la séptima edición del Estudio Nacional del agua (ENA), a 

nivel nacional la demanda total del recurso hídrico en Colombia para los años 2012 y 2016 

registró un incremento del 5%, al ascender a los 37.308 millones de metros cúbicos, siendo la 

agricultura el sector que mayor uso hace de los recursos hídricos, la cual consume el 43,1% del 

total de agua usada en Colombia (IDEAM, 2018). El ENA expone en el marco de referencia de 

la huella azul a los principales usuarios del agua, donde la cantidad que no retorna es alta debido 

a la evaporación o incorporación de esta, siendo la agricultura quien lidera la tabla al demandar 

el 52% del recurso hídrico. 

 

Desviación de cauces y desecación de cuerpos de agua 

A pesar de su importancia, los humedales en todo el mundo se encuentran en una constante 

amenaza proveniente de la transformación intensificada del uso de los suelos, el Cambio 

Climático, la contaminación, y la sobreexplotación hídrica (Borja, Beltrán y Camácho, 2011). Esto 

repercute de manera negativa en los ecosistemas húmedos, transformando aceleradamente sus 

entornos de manera que su dinámica natural cambia en cadena con los demás ecosistemas que 

funcionan en articulación, generando desórdenes climáticos, desequilibrio ambiental y un sin 

número de consecuencias más. 

 

Los cambios en los usos del suelo se revelan como uno de los impulsores directos de cambio 

más significativos en relación con la pérdida y deterioro de los lagos y humedales. El avance de 

la frontera agrícola, la intensificación de la frontera agraria a regadíos, la urbanización e 

instalación de piscifactorías han impactado fuertemente los acuíferos asociados a gran cantidad 

de humedales, ocasionando una situación de penuria hídrica que disminuye notoriamente la 

capacidad que poseen para mantener su integridad ecológica y, por tanto, poder suministrar los 

servicios que en condiciones naturales proveen (Borja, Beltrán y Camácho, 2011).  

 

La sobreexplotación del recurso hídrico tiene un importante efecto en la regulación hídrica 

superficial. Ambos elementos generan impactos de primer orden en el mantenimiento de la 

funcionalidad de los humedales al ser su componente esencial.  

 

A pesar de que el desarrollo de las actividades antrópicas interviene de forma intensiva sobre el 

desarrollo de las funciones ecológicas y servicios ecosistémicos que se desarrollan en los 

humedales, el Cambio Climático, que es una forma de alteración antrópica indirecta, también 

incide negativamente sobre el funcionamiento de estos ecosistemas, relacionado 

específicamente al cambio del régimen hídrico que genera consecuencias notables en los 

patrones de funcionamiento hidrogeomorfológico de mucho de ellos (Borja, Beltrán y Camácho, 

2011). Estos cambios son ocasionados por alteraciones intensificadas del ciclo hidrológico en la 

precipitación, evapotranspiración, la escorrentía superficial y la recarga de las aguas 

subterráneas y su caudal, que desarrollan un impacto en las necesidades de los humedales pese 
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a los cambios en la distribución y disponibilidad regional y temporal del agua (Bergkamp y 

Orlando, 1999). 

 

Efectos de la urbanización e impermeabilización sobre el ciclo hidrológico 

La urbanización hace referencia al cambio de suelos naturales o inutilizados en zonas 

residenciales, lo cual genera una afectación directa y negativa en el ciclo hidrológico local. El 

proceso de urbanización conlleva a la reducción de la infiltración, la eliminación de la vegetación 

natural (causante de la interceptación de la precipitación y promotora de la evapotranspiración), 

hecho que se traduce en la afectación del equilibrio hídrico natural, donde los efectos más 

relevantes son el incremento de los caudales de los ríos en eventos de precipitación, incremento 

de las inundaciones, volúmenes de escorrentía más elevados y disminución de los caudales base 

en tiempos de verano. Lo anterior puede entenderse mejor mediante la apreciación de la Figura 

7. 

 

 
Figura 7. Cambio en los hidrogramas con y sin desarrollo urbano 

Fuente: (Pedraza, Gómez y Reina, 2006) 

 

A pesar de que los efectos de la urbanización en la regulación hídrica son de fuerte impacto, no 

son los únicos, pese a que también trae consigo importantes consecuencias como el arrastre de 

los subproductos contaminantes generados en el desarrollo de las actividades antropogénicas 

hacia los cauces receptores mediante las escorrentías, procesos que tienen consecuencias 

importantes sobre los cuerpos de agua, como lo son la variación en la temperatura, el incremento 

de contaminantes y riesgo para la salud tanto humana como la de otros seres vivos debido a la 

toxicidad de los contaminantes presentes (sedimentos, materia orgánica, metales pesados, 

pesticidas, hidrocarburos) (Abellán, 2016 ). 

 

Además, las escorrentías que transitan por los terrenos de concreto o asfalto incrementan su 

temperatura entre 2,5°C a 4,1°C, repercutiendo directamente sobre la vida acuática pese a la 

disminución de la concentración del oxígeno disuelto, simultaneo a la producción de cambios en 
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la geomorfología de los cauces asociados a los procesos erosivos en la zona de vertido por el 

incremento de los caudales de escorrentía y su consecuente sedimentación aguas abajo, lo que 

conlleva a modificaciones en la sección transversal por donde pasa el flujo de agua.(Abellán, 

2016). 

 

Construcción de represas y obras hidráulicas 

De acuerdo con la comisión mundial de represas (CMR), “las grandes represas en general 

producen una serie de impactos violentos que son más negativos que positivos y, en muchos 

casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas”, debido a que los 

esfuerzos llevados a cabo como medidas de mitigación no han sido las necesarias para 

contrarrestar los daños ocasionados. La ejecución de estas obras hidráulicas repercute en 

importantes efectos medioambientales, tanto en las zonas aledañas como aguas abajo y aguas 

arriba de su ubicación. Esto como resultado de la alteración del comportamiento natural del río 

durante su construcción, puesto a que es llevada a cabo la disminución del caudal (necesaria 

para la canalización del agua), y la consecuente inundación de la zona prevista, logrando la 

modificación artificial de la cuenca hidrográfica.  

 

Su desarrollo trae consigo la destrucción e inundación de diversidad de ecosistemas, generando 

de esta forma un importante impacto en el clima debido a que al descomponerse la materia 

orgánica presente en el fondo de la obra, se liberan grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero (como el metano y el dióxido de carbono), a niveles más altos que fuentes de energía 

térmica equivalentes, a lo que se suma el déficit de evapotranspiración por la supresión de la 

vegetación nativa y el incremento de evaporación por la concentración de grandes cantidades 

que es expuesta a los rayos solares, hechos que pueden provocar la evaporación de una 

cantidad de agua dulce mayor a aproximadamente el 7% del total de agua dulce consumida por 

actividades humanas (AIDA, 2009). 

 

Los conocimientos que se poseen de los impactos generados por la construcción de las represas 

son pocos, puesto a que es difícil comprender como un espejo de agua puede producir tanta 

concentración de gas, al punto de compararla con una chimenea industrial, incluso los paneles 

de climatología de la ONU han ignorado este fenómeno. Durante décadas se han emitido 

cantidades moderadas de los gases de efecto invernadero provenientes de los embalses como 

producto no solo de la vegetación de los suelos anegados por los embalses, sino también por la 

descomposición de las plantas acuáticas, de las algas y de la materia orgánica que son 

arrastradas desde aguas arriba (McCully, 2001).  

 

Ahora, es de conocimiento que las represas generan un impacto importante sobre la climatología 

global, no obstante, el Cambio Climático también incide de manera negativa sobre el 

funcionamiento de las represas, ya que dicho fenómeno representa cambios en los patrones de 

clima regional, donde estudios demuestran que el planeta sufrirá un incremento de temperatura 

entre 1,4 a 5,8 °C para finales del siglo, y un incremento del 2 al 4% de la precipitación por cada 

grado que suba la temperatura en algunas regiones, y la mayoría de los aliviaderos están 

diseñados para descargar el promedio máximo de crecida que podría ocurrir en una cuenca, sin 
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embargo, dichos promedios no tienen en cuenca la el Cambio Climático, lo cual podría significar 

desbordamientos (McCully, 2001).  

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, las represas tienen un gran número de impactos en el 

ambiente a escala global que nadie ha podido evaluar, efectos que se generan a raíz de la 

fragmentación de los ecosistemas hídricos por el embalse y desvíos de agua. La Tabla 7, expone 

algunos de los impactos más importantes generados por estas obras hidráulicas. 

 

 Principales impactos generados por las represas 

Impactos provocados por represas y 

embalses 

Impactos provocados por la operación 

de las represas 

1. Cambios en el río aguas arriba del 

embalse 

1. Modificación de caudal, cambio de ritmo 

estacional, fluctuaciones a corto plazo y 

alteración de extremos mínimos y máximos 

2. Alteraciones en la morfología del lecho, 

la ribera, el delta, el estuario y costas aguas 

abajo 

2. Cambios en la morfología del río por los 

patrones alterados del caudal 

3. Calidad: temperatura del rio, metales 

pesados carga de nutrientes, turbidez y 

gases disueltos. 

3. Fluctuaciones en la calidad del agua del 

río abajo provocadas por los patrones 

alterados del caudal 

4. Reducción de la biodiversidad debido al 

bloqueo del movimiento de especies y 

cambios mencionados 

4. Reducción de diversidad ribereña, 

costera y de la llanura aluvial por 

eliminación de crecidas 

Fuente: Ríos silenciados y represas (McCully, 2001). 

 

Cambios en el uso del suelo  

Los cambios de la cobertura vegetal en las zonas bajas de las cuencas afectan notoriamente la 

formación de las nubes, lo que implica un menor contacto y por ende una menor condensación 

(Tobón, 2009), esto genera un impacto negativo que afecta la formación de la niebla como 

producto de la disminución de la evapotranspiración, sin embargo, este no es el único impacto 

sobre la dinámica hídrica, puesto que también se ha encontrado que los caudales de escorrentía 

en cuencas desforestadas se incrementan notoriamente durante el evento de precipitación. 

Cuando este termina, el caudal disminuye significativamente. Dicho efecto es directamente 

proporcional al tamaño del área deforestada. 

 

En los últimos años se ha incrementado el número de investigaciones relacionadas a conocer la 

interacción entre la cobertura vegetal y el clima, debido a que el clima es un factor determinante 

en la distribución de los patrones mundiales de los ecosistemas y, al mismo tiempo, los 

ecosistemas a través del uso de los suelos pueden incidir en el sistema climático, como lo 

expuesto por (Rodríguez et al, 2010) quien asegura que: 

 

“El uso del suelo determina características de la superficie terrestre como la humedad de la capa 

superficial, la regulación del balance de radiación del sistema superficie atmosfera, los flujos de 
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masa (vapor de agua o CO2) y energía (calor) entre este sistema y la rugosidad que controla la 

energía cinética de la atmósfera, principalmente.” (Rodríguez et al., 2010, p. 24)  

 

Lo mencionado por el autor puede entenderse mejor mediante la apreciación de la Figura 8. 

 
Figura 8. Interacciones entre la cobertura vegetal y el clima 

Fuente: (Rodríguez et al, 2010) 

 

Las principales consecuencias que se reflejan sobre el sistema climático a través de los cambios 

en la cobertura y uso del suelo se pueden clasificar en dos categorías, las relacionadas a los 

procesos biogeoquímicos, que incorporan las emisiones de GEI CO2 y CH4, y los procesos 

biofísicos como la modificación del albedo. Estos afectan desde una perspectiva biofísica los 

flujos superficiales de varias formas, primero, podrían modificar el albedo de la superficie, 

cambiando simultáneamente el balance energético y la temperatura de la superficie terrestre, 

alterando el equilibrio entre la perdida de calor sensible (enfriamiento por el viento) y la perdida 

de calor latente (enfriamiento por evapotranspiración) (Foley et al., 2003), lo cual puede 

explicarse de mejor manera en la Tabla 8. 

 

 Impactos del cambio del uso del suelo sobre el clima. 

Impactos biofísicos Impactos biogeoquímicos 

1. Modificación del albedo 1. Cambios en la composición química de 

la atmosfera 

2. Cambios en la rugosidad de la superficie 2. Alteración en los procesos ecológicos y 

fisiológicos en el suelo y vegetación 

3. Desequilibrio entre la perdida de calor 

sensible y latente 

3. Alteración del intercambio de metano, 

óxido nitroso, isopreno, vapor de agua y 

dióxido de carbono 

4. Cambios en la estructura y distribución 

de los ecosistemas terrestres 

4. Cambio en las tasas de fotosíntesis, 

respiración, mortalidad y perturbaciones de 

la vegetación 
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 5. Incremento de temperatura, reducción 

de la evapotranspiración y cambios en el 

balance de energía y agua 

Fuente: Adaptado de (Foley et al., 2003); (N. Rodríguez et al., 2010) 

 

Gran parte de la superficie terrestre ya ha sido deforestada para la agricultura o asentamientos 

humanos, viéndose afectados (a pesar de los servicios ecosistémicos que provee) los 

ecosistemas de bosques tropicales, donde en los últimos años, las fronteras de las actividades 

antropogénicas han aumentado, especialmente por el crecimiento de las poblaciones y el 

incremento en la demanda de los productos agrícolas. 

 

Los efectos de la degradación de los ecosistemas de bosques tropicales se ven reflejados en el 

incremento del albedo, que reduce la radiación solar que puede absorber la atmósfera y la 

consecuente disminución de la evapotranspiración; el incremento considerable de la 

temperatura, como resultado de los cambios fundamentales de la energía superficial, y 

finalmente la reducción de las precipitaciones, producto de la reducción de la rugosidad de la 

superficie, el área foliar y la profundidad de las raíces, como producto de la deforestación, que 

reduce en gran proporción a cantidad de agua que se recicla a la atmosfera por medio de la 

evapotranspiración, dando como resultado menor cantidad de agua desplazada hacia la 

atmósfera y contribuyendo de esta forma a la disminución de la precipitación (Foley et al., 2003). 

 

Contaminación 

Desde la antigüedad, la contaminación del recurso hídrico, que es la introducción de un agente 

contaminante en un medio provocando que este sea no apto para su uso, ha sido una de las 

principales consecuencias de los asentamientos urbanos, desarrollándose históricamente y 

desde una visión antropogénica después de culminar la era paleolítica (cultura nómada), a raíz 

de la generalización de la agricultura y el pastoreo de animales, hecho que dio origen a 

sociedades agrarias, donde se presentó la transformación de una economía fundamentada en la 

depredación a una incipiente economía productiva, manifestada en conjunto con la necesidad de 

producir una suficiente cantidad de alimentos para la subsistencia de estas, por lo cual, a través 

de los años se ha presentado una tecnificación de las prácticas implementadas que ha llevado a 

la utilización de fertilizantes, plaguicidas y a la expansión del riego, medidas adoptadas con el fin 

de lograr y mantener rendimientos superiores, alcanzando una estabilidad alimenticia a costa de 

un mayor impacto en el ambiente; además del impacto generado como producto del incremento 

en la producción de las aguas residuales domésticas, emergente del desarrollo de actividades 

antropogénicas. 

 

En el caso de la contaminación del recurso hídrico, la agricultura ha jugado un papel fundamental, 

puesto a que en su desarrollo, prácticas como el uso de fertilizantes y plaguicidas y la producción 

de estiércol, son las principales causas de contaminación, no obstante, no es la única fuente de 

contaminantes, puesto a que la evolución social ha permitido el establecimiento de una amplia 

diversidad de procesos industriales y cambios en el uso del suelo que evolucionan y se ejecutan 

a un ritmo tan acelerado que no es posible aplicar procesos de transformación de contaminantes 
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a la misma velocidad que estos se generan, hecho que se ve agravado si se considera la 

naturaleza recalcitrante del agente contaminante (Domínguez, 2015). 

 

Dicha contaminación se puede clasificar en función de la naturaleza del contaminante en 

alteraciones de tipo físico, químico y biológico: 

 

• Alteraciones de tipo físico: se caracterizan por los cambios en el aspecto o magnitudes de 

tipo físico como el color, olor, temperatura, radiactividad o turbidez, las cuales pueden ser 

causadas por sustancias disueltas procedentes de fenómenos naturales o actividades 

humanas. 

 

• Alteraciones del tipo químico: este tipo de alteraciones se categorizan según su origen en 

sustancias orgánicas. inorgánicas no metales y metales, las cuales pueden presentar 

características de alta, media y baja toxicidad, efectos cancerígenos y acumulación o efectos 

sobre órganos y partes del cuerpo.  

 

• Alteraciones del tipo biológico: este tipo de alteraciones se presenta principalmente por 

la contaminación del recurso hídrico con aguas residuales con alto contenido de actividad 

microbiológica 

. 

En el ciclo hidrológico, estas alteraciones pueden producirse de manera natural, sin embargo, 

son producidas mayoritariamente por el desarrollo de actividades antropogénicas, las cuales, se 

pueden manifestar en lugares específicos, como la descarga de contaminantes a través de 

tuberías o alcantarillas a cuerpos de agua superficiales, o en grandes extensiones espaciales, 

como la lluvia ácida, que es producto de la mezcla de gases contaminantes como producto de la 

combustión incompleta de combustibles y el agua atmosférica, donde el agua en su escorrentía 

por el suelo, va disolviendo sustancias depositadas en él y las va transportando hacia capas 

inferiores y contaminando así el agua subterránea. 

 

Rellenos sanitarios 

Uno de los principales problemas de los centros urbanos, a nivel mundial es el confinamiento y 

manejo de los residuos sólidos domésticos municipales, donde su volumen y composición 

dependen del grado de desarrollo económico de la región (León, et al, 2015), es por esto que se 

han establecidos sitios especiales para la disposición final de residuos sólidos urbanos, 

conocidos como rellenos sanitarios municipales (RSM). Los rellenos sanitarios municipales 

constan de barreras laterales y de fondo, las cuales cuentan con varias combinaciones de capas 

de arcillas y geomembranas que permiten una baja conductividad hidráulica. 

 

Los RSM cuando están sometidos a un manejo deficiente generan una potencial fuente de 

contaminación ambiental, afectando principalmente la atmósfera y cuerpos de agua superficiales 

y subterráneos en función de la generación de biogás y lixiviados que se presentan bajo su 

implementación. Los lixiviados son los resultantes del filtrado lento del agua contenida en los 

residuos sólidos, quienes se caracterizan por adquirir un alto contenido de materia orgánica, 

nitrógeno, sales, metales pesados y actividad microbiana, a través arrastre de materiales 
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producto de la descomposición de las mismas que quedan suspendidos o disueltos en el medio. 

A pesar de todas las medidas de seguridad implementadas, estos terminan filtrándose acabando 

en corrientes subterráneas, deteriorando la calidad de grandes proporciones del recurso hídrico. 

 

Dentro de los impactos que puede generar un relleno sanitario al ciclo hidrológico, también se 

encuentran las emisiones atmosféricas que estos generan, puesto que los residuos sólidos son 

fuentes productoras de los gases de efecto invernadero, no solo por su relación con la producción 

y el consumo, sino también por las emisiones de biogás, este está compuesto por una mezcla 

de gases producto de la descomposición de los residuos orgánicos, el cual está constituido 

principalmente de un 40 a 70% de metano, 30 a 60 de dióxido de carbono y otros constituyentes 

minoritarios como el hidrógeno, nitrógeno y el sulfuro de hidrógeno, que conforman de un 5 al 

10% del biogás (Ozuna, Buenrostro, 2015) los cuales son considerados como gases de efecto 

invernadero GEI.  

 

Según el cuarto informe del panel intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático IPCC 

(2007), el incremento de las concentraciones de los GEI altera el equilibrio energético del sistema 

climático, en consecuencia, es muy probable que sean los responsables del aumento observado 

del promedio mundial de temperatura desde mediados del siglo XX. Dicho incremento de la 

temperatura tiene un efecto consecuente en el ciclo hidrológico, ya que esta condición provoca 

cambios en los regímenes de precipitaciones debido al aumento de energía en la atmosfera, lo 

cual supone una variación en los valores de evaporación y evapotranspiración, siendo 

equivalente a una mayor actividad en el sistema y así promover el incremento en la frecuencia 

de las precipitaciones intensas, tormentas y huracanes. (IPCC, 2007). 

 

7.1.6. Alteraciones antrópicas que afectan la hidroclimatología del suroccidente 
colombiano 

7.1.6.1 Construcción del embalse La Salvajina 

El embalse La Salvajina es una obra hidroeléctrica ubicada en el cauce del Río Cauca, localizada 

en el suroccidente de Colombia, en el noroccidente del departamento del Cauca, en los limites 

políticos de los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires (PBI, 2016). Sus dimensiones son 

de 148 metros de altura, una longitud de cresta de 400 metros, y posee una extensión de 

inundación de 2031 hectáreas (Palacios, 2013). Aunque su construcción inició con fines 

aparentemente altruistas, el desenlace de este proceso tomó una dinámica ambivalente, ya que 

el propósito principal consistía en generar energía eléctrica y mitigar las inundaciones y sequías 

en el valle del río Cauca (PBI, 2016), no obstante, su desarrollo trajo consigo graves impactos 

sociales, económicos, y ambientales importantes en sus zonas aledañas. 

 

Durante su periodo de construcción, las cabeceras municipales fueron implementadas como 

centros de recepción de gran número de trabajadores, generando un flujo inusual que impacto 

las formas de vida del municipio, hecho que causó la expansión de la cabecera municipal con la 

urbanización y la represión de las actividades económicas pese a la reorientaron de las 

actividades de sustento que anteriormente se realizaban, como la producción agrícola, hacia las 

demandadas por la construcción de los proyectos hidroeléctricos (Montoya, 1996). Además, la 

puesta en marcha del embalse de la Salvajina trajo consigo una gran afectación en la parte 
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agrícola del municipio de Suárez, ya que la zona más productiva, que eran las laderas del río 

cauca, quedaron bajo las zonas de inundación de la represa (Pérez y Díaz, 2017) 

 

A lo largo de su operación, el embalse de La Salvajina ocasionó una dinámica de cambio en los 

niveles del agua del río Cauca, reflejados en las profundidades, los gradientes, los caudales y 

demás parámetros, dentro de los que se destacan los cambios sistemáticos importantes como la 

reducción de los caudales máximos en periodos lluviosos, el incremento de los caudales mínimos 

durante los meses de verano y una menor frecuencia de caudales extremos durante el periodo 

post Salvajina (Ramirez et al., 2010). Dicho grado de alteración puede observarse en los análisis 

de influencia de variabilidad climática desarrollo por Sedano (2017), quien expone los principales 

cambios en las crecidas, mediante la evaluación del comportamiento mensual multianual de los 

caudales mínimos y máximos en estaciones ubicadas a lo largo del rio en el valle alto, donde en 

los resultados obtenidos se destaca una considerable disminución de los caudales máximos 

mensuales en la estación La Balsa, y un incremento de caudales mínimos en la estación de 

Juanchito, evidenciables en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Coeficiente de caudal para los máximos y mínimos anuales, en los periodos 

antes y después de la construcción de la represa La Salvajina (1945-1984 y 1985-2015) 

Fuente: (R. K. Sedano, 2017) 

 

Desde otra perspectiva, se realizó el análisis de la duración de la crecida máxima anual y los 

periodos de estiajes, obteniéndose igualmente cambios en los valores promedios en las 

estaciones Juanchito y La Balsa, con tendencia a la disminución, observables en la Figura 10 y 

en la Figura 11 : 
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Figura 10. Duración de la crecida máxima anual de la estación La Balsa antes y después 

de la construcción de la represa de La Salvajina 

Fuente: Influencia de la variabilidad climática y factores antrópicos en los extremos hidrológicos 

en el Valle Alto del río Cauca, Colombia. (R. K. Sedano, 2017) 

 
Figura 11. Duración de los periodos de estiaje de la estación Juanchito antes y después de 

la construcción de la represa de La Salvajina 

Fuente:Influencia de la variabilidad climática y factores antrópicos en los extremos hidrológicos 

en el Valle Alto del río Cauca, Colombia. (R. K. Sedano, 2017). 

 

7.1.6.2 Alteraciones antrópicas en humedales del Valle del Cauca 

El acelerado crecimiento demográfico es un fenómeno sin precedente alguno (Mare, Bogaert, y 

Ilunga, 2018) y relativamente nuevo, que, acorde con las dinámicas extractivistas, explotadoras 

e invasivas que promueve, excederá la capacidad del planeta para sostenerlo (Centeno, 2006). 

Lo anterior es debido a la presión ejercida por parte de la sociedad hacia los ecosistemas que 

poseen importantes funciones ambientales (Richter y Markewitz, 2001), mediante el 

establecimiento de mega tendencias de como el Cambio Climático y la urbanización, siendo los 

humedales, uno de los biomas que más están siendo afectados, desapareciendo a un ritmo tres 

veces mayor que al de los bosques (Iagua, 2018). 

 

En Colombia, el 24,2% de las áreas de humedales evidencia un gran deterioro (Von-Humboldt, 

2017), por el desarrollo de intervenciones antrópicas que representan una amenaza para la 

continuidad natural de los ecosistemas, como los patrones de expansión, cambio en los usos del 

suelo, adecuación del terreno para uso agrícola, realización de obras de drenaje, la 

contaminación por residuos industriales y la urbanización, actividades que han generado que el 

87,7% de área de humedales en el departamento del Valle del Cauca hayan desaparecido y la 
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deforestación del 97% del bosque seco tropical. (Perafán et al., 2018) Dentro de los humedales 

más afectados se dentro de los límites políticos del departamento se encuentran: 

 

Desecación de la Laguna de Aguablanca, Cali - Valle del Cauca 

La ciudad de Santiago de Cali se encuentra ubicada dentro de los limites políticos del Valle del 

Cauca, entre los valles interandinos formados por la cordillera Occidental y la cordillera Central 

de la región Andina, condición que le permite contar con una importante red hídrica que se 

encuentra constituida por los cauces de los ríos Cañaveralejo, Aguacatal, Lili, Meléndez, Pance, 

Cali y Cauca, quienes atraviesan actualmente su extensión urbana, y que a su vez, en conjunto 

con los humedales ubicados dentro del perímetro urbano, se han visto históricamente afectados 

por el desarrollo de comunidades pese a los procesos de ocupación de territorio y la 

transformación urbana (Cantera et al., 2017), lo que ha representado la pérdida de la dinámica 

natural de gran cantidad de ecosistemas.  

 
Figura 12. Ríos, lagunas y humedales de la ciudad de Cali  

Fuente: (Ocampo-Marulanda et al., 2021) 
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Durante las primeras décadas del siglo XX, La ciudad de Cali experimentó un incremento en su 

población, que dio lugar a la conformación de las zonas de laderas, y con ello, las incipientes 

actividades económicas que eran propias de época, la ganadería y la agricultura (Cantera et al., 

2017), lo que dio lugar al interés de adecuar los terrenos ocupados por las ciénagas que se 

encontraban presentes en las zonas ejidales, por consiguiente, se gestionaron obras de drenaje 

y desecación de muchos de estos ecosistemas, visibles en la Figura 12, actividades propuestas 

desde una perspectiva administrativa sugerida por el Concejo Municipal, donde las ciénagas 

asociadas al río Lili, Meléndez y Cañaveralejo hicieron parte de esta disposición, que en conjunto 

con el proceso de tala de árboles inherentes a la actividad económica, marcaron un cambio 

ambiental importante en la ciudad, representado en grandes transformaciones ecológicas en los 

cauces de los ríos y en las zonas boscosas (Cantera et al., 2017).  

 

La zona oriental de Cali, a principios del siglo pasado, tenía a lo largo de su territorio varios 

humedales, que en conjunto con los desbordamientos del río Cauca, conformaban un solo cuerpo 

de agua, conocido como la Laguna de Aguablanca, que fue desecada por las obras de drenaje 

realizadas, considerada anteriormente como un enclave natural de 5600 hectáreas de extensión, 

proyecto propuesto por el grupo OLAP (Olarte, Ospina, Arias y Payan Ltda), sustentado bajo el 

control de las inundaciones, y con el fin de impulsar la agricultura de cacao , frutales, hortalizas, 

azúcar, plátano, maíz, entre otras, donde las principales obras que se realizaron en el marco del 

proyecto fueron (Cantera et al., 2017): 

 

• Construcción del dique (Jarillón), de 15 kilómetros en la margen izquierda del río Cauca, 

desde Navarro hasta paso del comercio. 

• Canal CVC Sur, con su respectivo dique, que intercepta el curso de los ríos Cañaveralejo, 

Meléndez y Lili, para llevar las aguas directamente al río Cauca. 

• Canal interior de drenaje, que lleva las aguas hasta la estación de bombeo paso del 

comercio 

• Laguna de regulación El Pondaje 

• Obras auxiliares (pequeños diques, puentes, entre otros). 

 

Las acciones sistemáticas implementadas para la desecación de los cuerpos de agua fueron las 

siguientes: (i) drenaje del agua, (ii) cortar la conexión y alimentación de los humedales mediante 

estructuras de contención hidráulica y (iii) utilizar rellenos para suprimir volúmenes de 

almacenamiento, logrando reducir una extensión de 19,18 km2 en 1944 a 0,2 km2 en 2020, lo 

que representa una reducción en el área de humedales del 99% (Ocampo et al, 2021). 

 

Investigaciones como la realizada por Ocampo-Marulanda y colaboradores, (2021) han 

demostrado que existen puntos de quiebres, tendencias y señales de variabilidad y Cambio 

Climático marcadas en la región, posiblemente relacionadas con el Cambio Climático global, a la 

deforestación del bosque seco tropical, a la urbanización y a la desecación de la laguna de 

Aguablanca, donde se evidencian señales de incrementos en la precipitación, incrementos en la 

temperatura, e incremento en la cantidad de lluvia que caen en un solo día. 
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Reducción del espejo de agua de la laguna de Sonso 

La laguna de Sonso se encuentra ubicada a 5 kilómetros del suroeste de la ciudad de Buga, en 

el departamento del Valle del Cauca, ubicada dentro del ecosistema de bosque seco tropical 

inundable (CVC, 2005), limitando al sur con el río Sonso y al occidente por el río Cauca 

(Domínguez, 2017). Se extiende de sur a norte a lo largo de 12 kilómetros y ocupa una extensión 

de 2045 hectáreas, la cual cumple importantes funciones hidrológicas como ser el vaso de 

desfogue de la creciente del río Cauca, acumulado durante la estación lluviosa, que en reservas 

contribuyen posteriormente a mantener el caudal del río en los estiajes prolongados (CVC, 1978), 

además de presentar una gran importancia ecológica por ser un corredor biológico que favorece 

la migración de especies entre las cordilleras Central y Occidental (Medio Ambiente, 2019).  

 

A pesar de las importantes funciones de regulación hídrica de la laguna de Sonso por su 

condición de humedal, ha sido uno de los muchos ecosistemas amenazados por el desenlace 

capitalista, especialmente por la agricultura moderna de la caña de azúcar (Tobasura, 2006). 

Según (Kafury et al., 1987), del total de extensión de la laguna, 745 hectáreas corresponden a la 

zona lagunar y las otras 1300 son conformadas por terrenos de inundación, no obstante, 

Figueroa (2012), en su análisis, afirma que se ha presentado una reducción progresiva del espejo 

de agua, del orden del 16,5% para el año 1989, 49,03% en el año 2001 y 69,9% para el año 

2009, lo cual ha sido atribuido directamente a la construcción de un dique sin autorización legal 

en el extremo sur, que impide la entrada del río Cauca a la laguna en época de lluvias (Tobasura, 

2006) y a la productividad de las macrófitas acuáticas y su relación con la disponibilidad de 

nutrientes en el medio (Figueroa, 2012). 

 

La disponibilidad de estos nutrientes se encuentra relacionada con el desarrollo de actividades 

antrópicas, debido a la deforestación de las cuencas afluentes y al aporte de sedimentos en 

suspensión del río Cauca, que contribuyen al transporte de carga de sedimentos a la laguna, 

además el desarrollo de asentamientos urbanos en la periferia de la laguna y el uso del suelo, lo 

que ha ocasionado la contaminación del humedal y la aparición de la eutrofización (CVC, 2005). 

De las actividades antrópicas que generan impacto en la laguna de Sonso se encuentran 

identificados los factores de afectación, que se describen en la Tabla 9 (von Humboldt, 2017). 

 

 Identificación de factores afectación de la laguna de Sonso 

Expansión e 

intensificación 

agrícola 

Plantaciones de 

madera y pulpa 

para pequeña y 

grande producción 

Cultivo de caña de azúcar, Construcción de 

diques y canales, modificación del uso del 

suelo, alteración del régimen hidrológico del 

humedal, fertilizantes nitrogenados 

Agricultura y 

ganadería 

Ganadería, Pastoreo en zonas inundables, 

incremento de coliformes y sedimentos 

Desarrollo 

residencial y 

comercial 

Construcción de 

áreas urbanas 

Asentamientos irregulares, cambio de uso 

del suelo, descarga de agua residual 

doméstica sin tratamiento, aceleración de la 

erosión en zonas de riesgo. 
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Construcción de 

áreas comerciales 

e industriales 

Avicultura elaboración de abonos orgánicos, 

frigoríficos, procesamiento de empaques de 

harina y vidrio. 

Turismo y 

recreación 
Ecoturismo y pesca deportiva. 

Minería y 

producción de 

energía 

Minería y canteras Extracción del material del río Cauca 

Modificación del 

sistema natural 

Dique y manejo del 

agua 

 Modifica la dinámica natural de las zonas de 

amortiguación de inundación 

Contaminación 

Aguas residuales 

de origen urbano  
Vertimiento por asentamientos irregulares 

Aguas residuales 

de agricultura 
Aplicación de vinazas 

Eventos 

geológicos 

Derrumbamiento 

de tierra 

Erosión provocada por asentamientos 

irregulares 

Fuente: Adaptado de “Evaluación de un AICA con base en los estándares del programa AICAS 

en peligro de BirdLife internacional” (von Humboldt, 2017) 

 

Adicional a esto, el estudio realizado por Rodríguez y Jojoa (2011), lograron poner en evidencia 

de la incidencia de la construcción de la represa de la Salvajina, mediante la elaboración de 

histogramas de los caudales medios mensuales multianuales de la estación Mediacanoa del río 

Cauca, pues se destacó una variación de los caudales antes y después de la puesta en marcha 

del embalse, observándose una disminución de los mismos en las temporadas húmedas y un 

incremento en los periodos secos, esto como resultado de la regulación del efluente que esta 

proporciona, no obstante, esto significa que las grandes avenidas que alimentaban la laguna son 

menores y menos frecuentes, siendo nociva la construcción de dicha obra hidráulica para la 

laguna de Sonso. La Figura 13 realiza la comparación mes a mes antes y después de la 

construcción de la represa de La Salvajina, y se expone a continuación: 
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Figura 13. Variación de los caudales medios mensuales multianuales estación Mediacanoa, 

antes y después de la construcción de la Salvajina 

Fuente: Estudio y evaluación de alternativas para la restauración de la hidrodinámica de la 

laguna de Sonso (Rodríguez y Jojoa, 2011) 

 

Variabilidad y Cambio Climático asociado a los monocultivos de caña de azúcar  

El sector azucarero colombiano se encuentra centralizado en el valle geográfico del Río Cauca, 

que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle 

del cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda (Asocaña, 2017), donde las condiciones 

geográficas y ambientales son excepcionales para el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, 

1000 msnm, temperatura promedio de 25°C, brillo solar superior a 6 horas diarias, humedad del 

76% y precipitación de 1400 mm (Asocaña, 2004), que en conjunto con un crecimiento 

demográfico demandante, han permitido el establecimiento de un área cosechada total de 

200.499 hectáreas, distribuidas sobre el valle del río Cauca en la tierra perteneciente a alrededor 

de 2750 proveedores (75 aproximadamente) y a 14 ingenios, en 51 municipios y 6 departamentos 

(Asocaña, 2020). 

 

Lo anterior ha permitido la consolidación de un importante vinculo político-empresarial sustentado 

en el éxito económico del sector cañicultor, no obstante, no ha sido gratuito en términos 

ambientales (Pérez et al., 2011), pues se destaca la concentración del recurso hídrico de fuentes 

superficiales y subterráneas para el desarrollo de la industria azucarera, en comparación con los 

diferentes usos que se encuentran en la cuenca del río Cauca en el valle del mismo nombre. 

Esto debido a los altos requerimientos de agua que oscila entre los 10000 y 14000 m3/ha. Lo 

descrito antes se evidencia más detalladamente en la Figura 14. 

 

 
Figura 14.  Distribución de caudales asignados de las fuentes superficiales y subterráneas 

en la cuenca del río Cauca en el departamento del valle del cauca 

Fuente: Agro-industria cañera y uso del agua: análisis crítico en el contexto de la política de 

agrocombustibles en Colombia (Pérez et al., 2011) 

 

En la actualidad, la pérdida de cobertura endémica por el establecimiento del monocultivo de 

caña de azúcar ha llevado a que solo se conservan el 26% de las áreas naturales que había en 
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1984, sin embargo, de continuar al mismo ritmo de degradación, es probable que estas áreas 

lleguen a desaparecer, esto gracias a la construcción de la salvajina, que regula el cauce del río 

Cauca, alterando su régimen hidrológico y las relaciones ecosistémicas con los humedales, y al 

monocultivo de Caña, como principal actor en la perturbación del paisaje (UNAL, 2017). 

 

Por otra parte, los resultados de las investigaciones realizados por la Universidad del Valle y la 

CVC (2007), concluyen acerca de la posibilidad de que el sector de la agroindustria de la caña 

de azúcar sea la principal fuente de contaminación difusa en el valle geográfico del río Cauca, 

con base a la organización de información de series de datos históricos disponibles en los tramos 

La Balsa-Anacaro (Suarez-Salvajina, Cauca y la Virginia, Risaralda), siendo la escorrentía 

superficial la principal fuente de arrastre de nutrientes, pese al uso de fertilizantes y abonos con 

altos contenidos de Nitrógeno y Fósforo en los monocultivos de caña (Perez et al., 2011), que 

después de eventos de precipitación, terminan servidos en el cauce del río 

 

Relación entre el Cambio Climático y el cambio de uso del suelo en los andes colombianos 

La climatología de los Andes colombianos está relacionada principalmente con la altitud sobre el 

nivel del mar. La parte oriental está expuesta directamente a los vientos Alisios, generando 

mayores niveles de precipitación y humedad (valores próximos a los 5000 mm/año), la zona 

occidental, configura los vientos provenientes del Oeste y que llevan la humedad hacia la 

cordillera Occidental, promoviendo el establecimiento de condiciones extremadamente lluviosas 

(valores mayores a 5000 mm/año, y que en algunos sectores alcanza los 12000-13000 mm/año), 

a diferencia de los valles interandinos, donde se alcanzan los menores niveles de precipitación 

(1000-3000 mm/año)(N. Rodríguez et al., 2010). 

 

A pesar de su importancia, la zona Andina se ha visto fuertemente afectada por las actividades 

humanas, las cuales se ven reflejadas en la pérdida de biodiversidad y la transformación drástica 

del paisaje natural presentada en las últimas décadas , hecho que genera fuertes consecuencias 

en los múltiples bienes y servicios ecosistémicos que brinda la región (N. Rodríguez et al., 2006). 

 

Los ecosistemas de bosques altoandinos y páramos son esenciales para la producción de agua 

dulce, sin embargo, la tasa de alteración y destrucción sigue siendo alta. Dicha alteración cambia 

la estructura del bosque, pues alteran las propiedades hidro físicas de los suelos, y por ende, las 

condiciones de interceptación del agua de la niebla por la vegetación, infiltración y la capacidad 

de los suelos para retener agua, es decir, se altera ampliamente el ciclo hidrológico de dichos 

ecosistemas (Tobón, 2009).  

 

Las presiones directas que se generan sobre los bosques, las tendencias en el área y la 

integridad de los mismos por intervenciones antrópicas son conocidas, los cambios de usos de 

suelo generados por la deforestación, quema de cultivos, adecuación de pastizales, áreas de 

cultivo, urbanización, minería, la apertura de la infraestructura vial, erosión, inundaciones, 

contaminación, entre otras, alteran el balance hídrico en comparación con una situación con una 

cobertura natural lo que implica la reducción de la evapotranspiración, mayor escurrimiento 

superficial y un menor aporte a las aguas subterráneas, ocasionando una menor capacidad de 
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regulación hídrica en las cuencas, disminución en los caudales base de los ríos e incremento de 

los picos (Doornbos, 2015). 

 

7.1.7 Hacia una gestión ecosistémica de los recursos naturales frente al Cambio Climático 

Adaptación basada en ecosistemas 

La adaptación basada en ecosistemas es definida como la utilización de la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para 

ayudar a comunidades enteras a mitigar los efectos adversos del Cambio Climático (Lhumeau y 

Cordero, 2012). En la actualidad, son múltiples los acuerdos ambientales desarrollados a nivel 

nacional e internacional que reconocen que la degradación de los ecosistemas limita la 

capacidad del planeta a adaptarse al Cambio Climático, por lo cual, es vista como una alternativa 

promisoria, con base a que puede incrementar la capacidad adaptativa y la resiliencia social y 

ecológica en países desarrollados y en desarrollo (Seddon et al., 2016) 

 

Este concepto es incluido en diversos marcos internacionales sobre el desarrollo sostenible pese 

a que promueve la restauración y mantenimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

(Seddon et al., 2016), ayuda a mantener la producción agrícola ante nuevas condiciones 

climáticas, promueve beneficios de mitigación de Cambio Climático a través del secuestro del 

CO2 o la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero, permite el incremento en 

la rentabilidad de los cultivos, apoyan la conservación de la biodiversidad (Viguera et al., 2018) 

y aporta beneficios como la conservación y mantenimiento del paisaje. 

 

Los beneficios de la adaptación basada en ecosistemas son obtenidos mediante la puesta en 

práctica de un amplio rango de actividades relacionadas con el manejo de ecosistemas, que 

tienden a incrementar la resiliencia y a reducir la vulnerabilidad de las personas y del ambiente 

al Cambio Climático. Entre estas actividades se encuentran (Lhumeau y Cordero, 2012): 

 

• El manejo integrado del recurso hídrico reconociendo el rol de las cuencas hidrográficas, 

los bosques y la vegetación asociada a los flujos de agua. 

• Reducción del riesgo de desastres mediante la restauración de hábitats costeros como 

los manglares 

• Establecimiento de sistemas agropecuarios diversos mediante la utilización del 

conocimiento local sobre cultivos, practicas específicas y el mantenimiento de la 

diversidad genética de los cultivos agrícolas. 

• Manejo de matorrales y arbustos para evitar los incendios forestales 

• El establecimiento y el manejo efectivo de sistemas de áreas protegidas para asegurar la 

provisión de servicios ecosistémicos 

 

El papel ecosistémico de los ríos suelos y cobertura vegetal en el ciclo hidrológico 

Un río es un sistema natural que transporta de forma eficiente el flujo de agua, sedimentos, 

nutrientes y seres vivos, cumpliendo la función de balancear el ciclo hidrológico al retornar el 

agua precipitada hasta los océanos; también contribuye a regular el relieve del planeta, al 

conducir los materiales sueltos producto de la erosión, hacia los océanos o aguas abajo de las 

cuencas. Los ríos se autorregulan al discurrir por valles y planicies para contener crecientes y 
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almacenan temporalmente sedimentos de forma escalonada, conformando suelos y recargando 

acuíferos situados en los valles y colectan los drenajes de cursos de agua subterráneas de 

laderas de las montañas. 

 

Estos flujos hídricos aportan arenas a las playas litorales permitiendo su regeneración en forma 

continua; son también un ecosistema de gran diversidad y valor medioambiental dado que 

movilizan el ciclo de nutrientes que aportan fertilidad a los suelos. Esta riqueza está unida al 

papel que juegan las crecientes distribuyendo los sedimentos, renuevan hábitats y ambientes, 

que son fundamentales para enriquecer la biodiversidad de los ecosistemas, depurándolos y 

confiriéndoles gran diversidad de hábitats acuáticos y terrestres, donde viven innumerables 

especies de seres vivos. Otra función importante de los ríos reside en servir de corredor biológico 

conectando diferentes ecosistemas desde las montañas hasta los valles. Adicionalmente, 

proporcionan importantes servicios ambientales como la regulación hídrica y de las condiciones 

climáticas, al aportar agua y alimentos. Los ríos y sus humedales asociados sirven de refugio 

para multitud de especies que encuentran en sus aguas o sus riberas los recursos que necesitan 

para sobrevivir. 

 

Gestión integrada del recurso hídrico 

El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social, que simultáneamente 

cumple con el rol esencial de preservar la integridad del medio ambiente y entorno natural, no 

obstante, y a pesar de ser el recurso natural más valioso, diversidad de actividades 

antropogénicas tanto a escala individual como industrial, han realizado una malogración de su 

uso y administración al no establecer regulaciones en cuanto a su consumo, razón por la cual, 

los gestores tanto gubernamentales como del sector privado, a escalas internacionales, han 

tomado decisiones en cuanto a la asignación del recurso debido a la disminución de la oferta por 

las condiciones de variabilidad y Cambio Climático, frente a una demanda creciente en función 

del incremento demográfico. 

 

Lo anterior es considerado como el fundamento del enfoque para la gestión integrada de los 

recursos hídricos, que es tomado como la orientación hacia un desarrollo y gestión eficientes, 

equitativos y sostenibles de unos recursos hídricos cada vez más limitados (ONU-DAES, 2014), 

mediante el desarrollo de políticas públicas en materia del recurso hídrico, a través de una 

combinación del desarrollo económico y social con interés en la protección de los ecosistemas, 

por lo cual la GIRH promueve el aprovechamiento coordinado del agua, tierra y demás recursos 

relacionados, maximizando el bienestar general de la población sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

 

Los GIRH es un proceso de cambio que es llevado a cabo con la intención de transformar los 

sistemas insostenibles desde una perspectiva hídrica, diseñado para sustituir el enfoque 

tradicional y quebrantado de la gestión del agua, el cual, está basado en la idea de que el recurso 

hídrico es un componente integral de los ecosistemas, por lo tanto, se hace necesaria la 

realización de una reforma a los sistemas sociales que permitan hacer posible la adquisición de 

los beneficios igualitarios que trae consigo este modelo sostenible (GWP, 2011). 
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En el caso de Colombia, el grupo de trabajo pertinente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ha realizado la incorporación del concepto GIRH por medio de la focalización de las 

acciones necesarias a partir de una perspectiva de cuenca hidrográfica, estableciendo en su 

desarrollo: 

 

• la formulación de la Política Hídrica Nacional y el Plan Hídrico Nacional con sus 

respectivos planes, programas y proyectos en materia de información, planificación 

instrumentación administración, control y seguimiento. 

• La reglamentación y regulación en materia hídrica, sobre la conservación, preservación, 

uso y manejo del recurso incluyendo la eficiencia en el uso y aprovechamiento de las 

aguas superficiales y subterráneas 

• La formulación de los planes y programas necesarios para garantizar la disponibilidad del 

recurso hídrico en calidad y cantidad. 

• La definición de lineamientos y criterios para la formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

• La formulación y diseño de acciones orientadas al ahorro y uso eficiente del recurso 

hídrico y a la prevención de la contaminación de las fuentes de agua. 

• El establecimiento de lineamientos de política relacionados con el conocimiento de la 

amenaza y el manejo de la vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales 

asociados al recurso hídrico y el riesgo de desabastecimiento y contaminación. 

• La coordinación, promoción y orientación de las acciones de información e investigación 

relacionadas con el recurso hídrico, estableciendo para el efecto el Sistema de 

Información del Recurso Hídrico. 

• Programas de asistencia técnica dirigidos a las autoridades ambientales que permitan la 

transferencia de los protocolos, guías y herramientas que sean diseñados para la 

adecuada gestión del recurso hídrico. 

• La identificación de posibles fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la 

gestión integral del recurso hídrico y la celebración de convenios a nivel nacional y con 

organismos de cooperación internacional relacionados con la materia. 

 

Gestión integrada de riesgo de inundaciones 

Las crecientes e inundaciones son procesos naturales, que cuando ocurren renuevan los 

ecosistemas fluviales. Son necesarios para el correcto funcionamiento del río y para su buen 

estado ecológico, debido a que aportan enormes beneficios a los ecosistemas y la sociedad.  

 

Al inicio del periodo neolítico, comunidades y poblaciones comenzaron a establecerse en zonas 

llanas o costeras o en los valles fluviales a raíz de la necesidad de abastecerse del recurso 

hídrico para el consumo o para el desarrollo de sus actividades agrícolas, por lo cual, en periodos 

de altas precipitaciones se veían afectados por las inundaciones que eran propensas de ocurrir 

en esas zonas. 

 

En la actualidad, la ocurrencia de estos fenómenos permanece, sin embargo, la ocurrencia de 

estas es exacerbada por acción y efecto del hombre, debido a la deficiencia en los sistemas de 

drenaje pluvial en sectores urbanizados, fallas en los alcantarillados (Franco, 2010), la 
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degradación de los ecosistemas reguladores, la afectación del cauce de los ríos o a la conjunción 

de dichos factores, lo que ha traído consigo importantes efectos sobre territorios urbanos, donde 

sus impactos son más evidentes pese a las implicaciones sociales y económicas que tienen. 

Según lo expuesto en el Plan de Desarrollo (2004), las inundaciones afectaron a más de 90 

países, donde alrededor de 196 millones de personas se hallaron expuestos al riesgo en 

dimensiones catastróficas (Swift, 2004). 

 

Realizando un contraste entre las inundaciones con otros fenómenos intensivos de rápida 

manifestación como tsunamis o deslizamientos, el número de víctimas mortales para la 

inundación es mucho menor, pero, como contrapartida, si se compara los números de viviendas 

y cultivos afectados el resultado es distinto, puesto a que es aquí donde se presentan los 

principales efectos de las inundaciones (Franco, 2010). El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2004) especifica los siguientes generadores de riesgos. 

 

• Ciudades que por diversas circunstancias fueron fundadas en sitios bajo amenazas 

• Inadecuada transformación de las ciudades y del medio que las rodea, que se ven reflejadas 

en el incremento de la vulnerabilidad. 

• Múltiples circunstancias que conllevan a la concentración demográfica (vulnerabilidad)- en 

lugares peligrosos (amenaza) 

• Exclusión social y políticas de la población migrante. 

 

En Colombia, ciudades como Barranquilla, Medellín, Montería, Riohacha, Cali, Cartagena, 

Villavicencio y Neiva fueron fundadas en lugares bajo amenaza, esto debido a que la percepción 

de riesgo no fue mayor que las apreciaciones de las ventajas del sitio, por lo tanto, se encuentran 

ubicadas en valles fluviales inundables, hecho que generó un incremento demográfico hacia las 

zonas de mayor peligro que aparentaban ser seguros, lo que involucró masivas modificaciones 

de los territorios, alterándolos física, química y biológicamente, empeorando de esta manera la 

condición de riesgo hídrico (Franco, 2010). 

 

Con la finalidad de mitigar los impactos generados por la ocurrencia repentina y destructiva de 

los fenómenos de crecidas o inundaciones, se han desarrollado numerosas iniciativas que 

promueven su prevención y/o manejo. Según la asociación mundial para el agua, la gestión 

integrada de los recursos hídricos es un proceso que aspira al desarrollo y la gestión coordinados 

de los recursos hídricos, de la tierra y afines para optimizar el bienestar social, económico y 

ambiental, no obstante, es necesario integrar en la gestión de los recursos hídricos detalles como 

las crecidas, pues intervienen en gran medida en lograr un desarrollo sostenible (OMM y APFM, 

2009). 

 

Con base a lo anterior, se originó la gestión integrada de inundaciones, que es definida como 

una serie de procesos que fomenta la gestión de inundaciones y crecidas en forma integrada, en 

vez de que sea fragmentada, abarcando el desarrollo de los recursos de la tierra y los recursos 

hídricos en una cuenca fluvial, en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, 

teniendo como finalidad maximizar los beneficios netos del uso de los valles inundables y reducir 
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el número de víctimas mortales generadas por las crecidas (OMM y APFM, 2009). Dichas 

relaciones se observan en la Figura 15. 

 

Figura 15.  Modelo de gestión integrada de INUNDACIONES 

Fuente: Adaptado de (OMM y APFM, 2009) 

 

La gestión de riesgos de inundaciones se basa en conocer previamente la dinámica del cuerpo 

de agua, a partir de ahí se debe llevar a cabo una reflexión sobre los principios fundamentales 

que se plantean a continuación (Ojeda, 2014): 

 

• Principio de integración: la gestión de riesgos no puede ser un procedimiento aislado, sino 

que debe integrarse con la gestión ambiental y la integración del territorio, y debe integrar 

los riesgos sinérgicos de un área. 

• Principio de adaptación: la gestión de riesgos debe adaptarse a procesos naturales 

acompañándolos o imitándolos, trabajando en la misma línea que el río 

• Principio de mitigación: el riesgo cero es inalcanzable, puesto a que este no se puede 

eliminar, sino que se reducen. 

• Principio de prudencia o de precaución: establecer una cultura de riesgo con el ideal de 

que el mayor proceso extremo está aún por llegar. Hay que estar preparados para lo peor, 

sin falsa sensación de seguridad. 

• Principio de durabilidad: la gestión de riesgo debe ser un proceso permanente que no se 

puede abandonar, permaneciendo ambientalmente sostenible, renovándose de forma 

continua. 

• Principio de resiliencia: la sociedad debe aceptar la situación, aprender de cada evento y 

ser capaz de recuperarse 
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• Principio de responsabilidad: los poderes públicos, los gobernantes y los vulnerables son 

responsables de su situación, por lo cual, es fundamental que todas las personas en riesgo 

estén informadas de su situación. 

 

Gestión integrada de cuencas hidrográficas 

La gestión integrada de cuencas hace referencia al proceso de formulación y aplicación de un 

conjunto integrado de acciones tendientes a orientar un sistema social, económico y natural, para 

lograr objetivos específicos en una cuenca hidrográfica (Ríos, 2007). Es considerada como una 

herramienta para la planificación del recurso hídrico en un contexto biofísico, encargado del 

manejo de las aguas superficiales y subterráneas en un sentido cualitativo, cuantitativo y 

ecológico desde una perspectiva multidisciplinaria (Acevedo, 2012). 

 

Para su implementación, se deben establecer las responsabilidades, líneas jerárquicas y anales 

de intercambio y divulgación de información. Además, contiene tareas de infraestructura, 

mantenimiento y otras actividades no estructurales, como modificaciones a normas, 

procedimientos, desarrollo institucional, capacitación y otras intervenciones (GWP y INBO, 

2009). 

 

A continuación, se describen los principios de diseño y componentes principales de un plan de 

manejo de cuencas (GWP y INBO, 2009): 

 

• Definir los límites de la cuenca (cuencas o sub-cuencas hidrográficas, acuíferos, cuencas 

lacustres; cuencas nacionales o transfronterizas). 

• Establecer reglas operativas que reflejen las características técnicas y biofísicas de los 

ecosistemas acuáticos. 

• Garantizar acuerdos colectivamente consensuados que involucren a las partes interesadas 

a nivel de aldeas y distritos, y designar a responsables neutrales de las políticas 

gubernamentales sobre el agua en el ámbito de la toma de decisiones. 

• Monitorear los resultados de la planificación y las políticas a través de auditorías focalizadas 

en el agua. 

• Aplicar sanciones escalonadas. 

• Incorporar mecanismos de resolución de conflictos. 

• Elaborar derechos de propiedad claramente definidos. 

• Distinguir entre el rol de proveedor del agua y el rol de regulador, a fin de evitar conflictos. 

• Desarrollar opciones de gestión tanto de la oferta como de la demanda, y fomentar la 

eficiencia en el uso del agua a través de mecanismos tanto normativos, como no normativos, 

especialmente con el objetivo de mejorar la eficiencia en zonas secas y de riego. 

 

Gestión integrada de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

La GIBSE, por sus siglas, tiene como objetivo mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas 

socio ecológicos a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de Cambio 

Climático y a través de la acción conjunta coordinada y concertada por el estado, el sector 

productivo y la sociedad civil, planteando un cambio significativo en la gestión de la biodiversidad, 

logrando que sea entendida como el resultado de la interacción entre sistemas de preservación, 
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restauración, uso sostenible y construcción de conocimiento, reconociendo el carácter 

estratégico de la biodiversidad como fuente principal, base y garantía del suministro de servicios 

ecosistémicos indispensables para el desarrollo del país (MAVDS et al., 2012). 

 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES DE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO DE LA REGIÓN ANDINA 

 

La identificación de las señales de variabilidad y Cambio Climático se realizó mediante la 

ejecución del análisis de tendencias, la puesta a prueba del principio de estacionariedad, el 

desarrollo de diversos índices de detección de Cambio Climático con uso del software RClimDex 

y el desarrollo del índice de precipitación estandarizado, al cual se le practicó la respectiva 

correlación con las variables macroclimáticas asociadas al ENOS. Antes de proceder a la 

determinación de cada uno de los mencionados anteriormente, se realizó el análisis exploratorio 

de datos, con la finalidad de validar la utilidad y la generalidad de la series de datos, garantizando 

así la representatividad y la congruencia de los resultados mediante el desarrollo de una serie de 

tareas fundamentales pese al poder analítico que brindan, y a que aseguran el sostenimiento de 

los cimientos teóricos y estadísticos sobre los que se basan (Hair et al,1999), donde sus 

resultados se exponen a continuación. 

 

7.2.1 Análisis exploratorio de datos 

El análisis exploratorio se encuentra dividido por los estadísticos descriptivos, el análisis gráfico, 

la estimación de los datos faltantes y el análisis confirmatorio. Para cada uno se exponen los 

resultados a continuación. 

 

7.2.1.1 Estadísticos descriptivos 

El resultado de los estadísticos descriptivos es sintetizado en la Tabla 10, que se presenta a 

continuación. En esta se destaca que el valor promedio de la precipitación anual en la zona de 

estudio oscila entre los 927 mm en la estación Cumbal, Nariño, hasta un valor máximo de 2867 

mm obtenidos en la estación San Antonio, del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. El valor 

máximo obtenido para la precipitación a escala mensual se presentó en la estación El Tambo, 

en el departamento del Cauca, y los porcentajes de datos faltantes están en el rango de 1,1, 

obtenido en la estación Suarez, y 26,6, en la estación Rosas, ambas en el departamento del 

Cauca. 

 Estadísticos descriptivos 

Estación 

Precipitación 

anual (mm) 

Valor 

máximo 

 

Media 

Desviación 

estándar 

Varianza 

(mm2) 

Datos 

faltantes (%) 

MAN 1124 343 93 61,6 3789 1,7 

ICA 1053 404 90 61,3 3750 16,8 

PRC 1191 403 102 66,4 4408 4,7 

CSL 1100 514 90 65,6 4297 15,2 

SAN 2867 938 237 140,6 19747 3,4 

YAN 1627 566 136 85,8 7345 12,7 
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CAB 1314 397 110 75,9 5751 7,7 

VIJ 958 295 79 51,6 2660 5,7 

FLO 1513 492 127 90,6 8189 2,1 

AFA 1232 310 103 60,8 3687 13,9 

TAN 1000 507 82 60,4 3641 3,2 

CUM 927 307 76 48,4 2338 5,5 

BUE 1424 734 110 95,1 9021 8,5 

HID 1556 574 124 100,1 10000 11,7 

SAM 1520 647 123 98,2 9624 9,9 

IMU 1142 648 96 77,3 5969 2,5 

NAR 2041 580 164 127,8 16309 7,7 

UNI 2094 805 175 127,4 16201 23,6 

TAM 2199 1140 192 141,6 20010 20,1 

SAJ 2221 700 169 134,1 17955 11,2 

ROS 2448 818 208 160 25564 26,6 

PIE 2079 662 174 111,7 12466 1,4 

SPE 1359 503 111 84,9 7204 5,3 

AVA 2114 683 176 120,5 14492 5,5 

BAL 2052 613 167 106,2 11269 8,7 

SUA 2502 762 207 118,8 14088 1,1 

COC 1739 930 145 106,2 11255 3,2 

PUR 1951 660 165 121,1 14652 1,6 

Fuente: elaboración propia. 

7.2.1.2 Análisis gráfico 

El análisis exploratorio de los datos por el medio gráfico se realiza con la finalidad de comprobar 

tendencias y cambios en las series de tiempo por medios visuales, para lo cual, se implementaron 

tres tipos diferentes de gráficos que son: 

 

Diagramas de cajas 

Son llevados a cabo con el fin de analizar el comportamiento de los datos y hallar posibles valores 

atípicos. Se realizaron en función de la ubicación geográfica de las estaciones, integrando en 

una sola figura las estaciones que se encuentran en las delimitaciones políticas de los 

departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño respectivamente, expuestas en las Figura 

16,Figura 17 y Figura 18. 
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Figura 16. Diagrama de cajas para las estaciones ubicadas en el departamento del Valle 

del Cauca 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

Figura 17. Diagrama de cajas para las estaciones ubicadas en el departamento del Cauca 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 18. Diagrama de cajas para las estaciones ubicadas en el departamento de Nariño 

Fuente: elaboración propia. 
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De las anteriores gráficas es posible evidenciar la corta dispersión existente entre los valores de 

precipitación para la mayoría de las estaciones de la zona de estudio, pues se observa que la 

longitud de las cajas es corta en la mayoría de los casos, por otra parte, la proximidad de la caja 

al eje horizontal permite evidenciar que la mayoría de los registros de precipitación mensual no 

superan los 200 mm, lo que denota una tendencia de registro de datos orientado hacia los valores 

mínimos. 

 

Es posible evidenciar puntos que pueden ser considerados como potencialmente atípicos, pese 

a que se encuentran por encima del percentil 75, sin embargo, estos no fueron eliminados pese 

a la fecha de ocurrencia de cada uno, los cuales coincidían con periodos del manifestación del 

Fenómeno de La Niña, ya que se conoce que en la zona de estudio se presentan fuertes 

incrementos en los valores de la precipitación durante su ocurrencia, por lo cual, dichos valores 

son tomados en cuenta, ya que pueden representar la condición que se presentó en realidad. 

Para el departamento del Valle del Cauca, los datos potencialmente atípicos presentan 

proximidad al rango intercuartílico, por lo cual, no exceden los 600 mm; a diferencia de lo ocurrido 

con las estaciones del Cauca y algunas del departamento de Nariño, donde la longitud de los 

alambres y la distancia entre estos es mayor. 

 

Histogramas de frecuencia 

Los histogramas de frecuencia de las estaciones ubicadas dentro de la zona de estudio sugieren 

una distribución no normal para todas las series temporales, notándose la existencia de un sesgo 

hacia la izquierda en cada una de las gráficas, lo que demuestra que los registros de la 

precipitación mensual no sobrepasan los 300 mm en la mayoría de los casos. Simultaneo a un 

comportamiento suave hacia la derecha, lo que representa una mayor frecuencia de eventos 

leves de lluvia y una poca frecuencia de eventos intensos de lluvia mensual. A manera de ejemplo 

en la Figura 19 se muestra el histograma de la estación Nariño. Los demás histogramas se 

presentan en el Anexo 1. 

 

 

 
Figura 19. Histograma de frecuencias para la estación Nariño. 

Fuente: elaboración propia. 
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De la Figura 19 también es posible observar cierta similitud con una distribución de cola pesada 

probabilística, hecho que denota la alta probabilidad de que los eventos extremos de 

precipitación puedan ser superados (Poveda y Álvarez, 2012). Esta figura se expone de manera 

representativa a la totalidad de las estaciones, puesto a que en ningún histograma se percibe 

una distribución normal de la precipitación, pero si una mayor frecuencia para valores inferiores 

a 200 mm mensuales y una baja ocurrencia de eventos intensos, no obstante, se destaca la alta 

posibilidad de que los eventos extremos de lluvia sean excedidos. 

 

Hietogramas de precipitación  

Los hietogramas de precipitación permitieron identificar el comportamiento heterogéneo que 

tiene la zona de estudio en cuanto la distribución anual de la precipitación. A manera de ejemplo 

se expone los resultados para las estaciones Piendamó y el Cabuyal en la Figura 20. Los demás 

hietogramas se muestran en el Anexo X. 

 

Se identificó un comportamiento monomodal de la precipitación para la totalidad de las 

estaciones que se encuentran ubicadas en el departamento de Nariño y la mayoría de las 

estaciones del departamento del Cauca, el cual, se encuentra constituido por un periodo seco 

que abarca los meses de junio-agosto, y un periodo lluvioso desde los meses septiembre-mayo. 

Situación diferente a lo presentado en el departamento del Valle del Cauca y dos estaciones del 

departamento del Cauca, donde se evidenció una distribución bimodal de la precipitación, 

constituida por dos periodos secos que van desde los meses junio-agosto y diciembre febrero, y 

dos periodos húmedos comprendidos dentro de los meses marzo-mayo y septiembre-noviembre. 

 

 
Figura 20. Hietogramas de precipitación estaciones Piendamó y Cabuyal 

Fuente: elaboración propia. 

 

Monomodal 

Bimodal 
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Con la finalidad de analizar desde una perspectiva espacial lo descrito anteriormente, la Figura 

21 muestra la ubicación geográfica de las estaciones con distribución monomodal y bimodal. 

 

  
Figura 21. Ubicación geográfica de las estaciones con distribución monomodal y bimodal 

(Coordenadas geográficas WGS1984) 
Fuente: elaboración propia. 

 
La Figura 21 permite observar las diferencias en cuanto al rango altitudinal que presentan las 

estaciones con diferente modo de distribución de la precipitación, observándose que la mayoría 

de los casos en los que se presentó una distribución monomodal se encuentran en zonas a mayor 

altura, estando ubicadas por encima de los 1700 msnm, diferente al rango altitudinal de las 

estaciones del Valle del Cauca, el cual oscila alrededor de los 1000 msnm. 

 

Los resultados obtenidos presentan un grado de concordancia con lo propuesto por Guzmán y 

colaboradores (2014), quienes realizan la regionalización de Colombia acorde a la estacionalidad 

de la precipitación mensual a través de las componentes principales, en donde se concluye la 

predominancia del régimen bimodal en la cuenca del alto Cauca, Montaña Nariñense, el alto 

Patía y el alto Magdalena, resultados que son congruentes con lo presentado en las estaciones 

del departamento del Valle del Cauca y dos del Cauca; sin embargo, existen diferencias con lo 

expuesto para las estaciones de la región Andina del departamento de Nariño y algunas del 

Cauca en el presente documento, donde se destaca un régimen monomodal. Estas diferencias 

pueden atribuirse a una serie de factores entre los que se destacan: diferencias entre los periodos 

de registro, ya que en la regionalización que los autores proponen se utiliza un registro de 39 
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años; al uso del análisis de componentes principales, donde se reduce la dimensionalidad de las 

estaciones obteniéndose unas variables representativas que explican en gran medida el 

comportamiento de las series temporales, pero no en su totalidad; a la distribución irregular de 

las estaciones, lo que puede significar errores potenciales al realizar un análisis de componentes 

principales (Guzmán et al., 2014). 

 

Por otra parte, los autores Urrea, Ochoa y Mesa (2019), caracterizan la estacionalidad de la lluvia 

en Colombia, utilizando información in situ proporcionada por la red de estaciones del IDEAM 

(periodo 1970-2015) y haciendo uso de las bases de datos CHIRPS (periodo 1981-2016). Los 

autores concluyen un comportamiento bimodal de la precipitación en la región andina, lo que 

difiere, al igual que en el caso anterior, con la monomodalidad encontrada para las estaciones 

en el Nariño y algunas del Cauca en este documento. 

 

Las diferencias encontradas con las investigaciones mencionadas anteriormente pueden radicar 

principalmente en el periodo de registro y al nivel de especificidad realizado, ya que los análisis 

regionales que los autores proponen manejan un mayor número de estaciones, por lo cual, 

exponen el comportamiento generalizado de las mismas, lo que limita una evaluación puntual de 

cada caso como se propone en el presente documento.  

 

7.2.1.3 Estimación de datos faltantes 

El proceso de estimación de datos faltantes se llevó a caboo apoyado en las redes neuronales 

artificiales con el código de Scholz et al (2005), donde se obtuvo como resultado la matriz de 

series de datos de precipitación mensual reconstruida con un error cuadrático medio resultante 

de 11 mm. De esta base se extrajeron los valores reconstruidos de los cuales no se tenía 

información y se combinaron con los registros otorgados por el IDEAM, lo cual, permitió obtener 

la serie completa de precipitación, lo que es posible de ver mediante la apreciación de la Figura 

22. 

 

 
Figura 22. Reconstrucción de la serie de la estación Palmira ICA 1955-1990 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura anterior hace referencia a una fracción de la serie de la estación Palmira ICA, la cual, 

se graficó con la finalidad de hacer más visible los resultados obtenidos de la estimación de datos 

ausentes. Los tramos de la gráfica donde se observa solo la serie reconstruida ilustran los valores 

que fueron estimados mediante el análisis de componentes principales. 

 

7.2.1.4 Análisis confirmatorio  

Siguiendo las recomendaciones para el uso de cada una de las pruebas de normalidad, con una 

confiabilidad del 90%, la hipótesis nula que se puso a prueba es si los datos mensuales de 

precipitación para cada una de las estaciones pluviométricas desde su inicio de registro, siguen 

una distribución normal, la cual sería aceptada si se alcanza un nivel de significancia igual o 

superior a 0,1. Los niveles de significancia calculados mediante la prueba de Kolmogórov-

Smirnov no alcanzan el umbral inferior para aceptar la hipótesis nula, de esta manera, es posible 

concluir que existen pruebas estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

una hipótesis alternativa, que sugiere que los datos de precipitación no se asemejan a una 

distribución normal, en consecuencia, se recomienda el uso de pruebas estadísticas no 

paramétricas o la normalización de los datos. La tabla de la prueba de normalidad es incluida en 

el Anexo 1. 

 

7.2.2 Análisis de tendencia 

Respecto al análisis de tendencia anual, se calcularon los valores anuales y se procedió a realizar 

el gráfico correspondiente para cada estación, lo que hizo posible la identificación de la tendencia 

lineal de las series de datos. Dentro de los resultados obtenidos se destaca la particularidad del 

comportamiento de la precipitación en la región andina del suroccidente colombiano. Del total de 

las estaciones (28), El 70% (7) de las estaciones que se encuentran dentro de los limites políticos 

del departamento del Valle del Cauca presenta una tendencia orientada hacia el incremento del 

valor de precipitación anual, diferente a lo ocurrido en el departamento del Cauca, donde el 62% 

(7) de las estaciones que ahí se encuentran presentan importantes disminuciones en la variable. 

Respecto al departamento de Nariño, en las estaciones seleccionadas se observa un 

comportamiento ambivalente, encontrándose tendencias pronunciadas tanto positivas como 

negativas.  

 

A pesar de la distribución no homogénea de las señales de variabilidad y Cambio Climático, se 

destaca que el comportamiento orientado hacia la disminución de la variable de la precipitación 

se presenta en mayor magnitud. Se destaca de igual manera el bajo valor del R2 para la totalidad 

de las estaciones, sin embargo, esto no quiere decir que el resultado respecto a lo que sugieren 

sea invalido o que no exista la posibilidad de que suceda, por lo cual, dichos resultados son 

tomados como indicios de cómo se está presentando la variabilidad y Cambio Climático en la 

región. Con base a lo anterior, en la Tabla 11 se ilustra el resultado obtenido para una primera 

apreciación del valor de la tendencia de las series y en la Figura x se realiza su respectiva 

espacialización. 
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 Tendencias de la precipitación de las estaciones 

Estación Tendencia 

Magnitud 

(mm/año) R2 

Ing. Manuelita (+) 0,17 0,00 

Palmira Ica (+) 1,90 0,05 

Planta Río Cali (+) 3,46 0,07 

Col. San Luis (-) -0,17 0,00 

San Antonio (+) 0,58 0,00 

Yanaconas (+) 3,57 0,04 

Cabuyal (-) -0,62 0,00 

Vijes (-) -2,74 0,09 

Florida (+) 6,61 0,13 

A. Farfán (+) 2,04 0,03 

Tangua (+) 1,00 0,01 

Cumbal (+) 0,48 0,00 

Buesaco (+) 0,56 0,00 

Hidromayo Camp (-) -3,61 0,03 

Samaniego (-) -2,13 0,01 

Imúes (-) -5,45 0,12 

Nariño (+) 4,91 0,04 

La Unión (-) -1,88 0,01 

El Tambo (+) 1,36 0,00 

Sajandi (+) 9,78 0,07 

Rosas (-) -0,24 0,00 

Piendamó (-) -10,61 0,14 

Silvia Pta Elec (-) -1,45 0,01 

A. Gl Valencia (+) 3,55 0,04 

La Balsa (+) 5,90 0,06 

Suarez (-) -0,84 0,00 

Coconuco (-) -6,58 0,06 

Puracé (-) -8,76 0,09 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 22. Tendencia decadal de la precipitación. (Coordenadas geográficas WGS1984) 

 

Las estaciones de Piendamó, Puracé, Coconuco, Imues, Vijes y Silvia Planta Eléctrica, fueron 

las que muestran una tendencia fuerte, moderada y leve respectivamente, hacia la disminución 

de la precipitación; y, por el contrario, las estaciones Florida, La Balsa, Yanaconas, Aeropuerto 

G L Valencia, Planta Rio Cali, Aeropuerto Farfán, Palmira, Nariño y el Tambo, presentan 

incremento en los valores de precipitación, en el mismo orden descendente de cambio de 

tendencia.  

 

En el caso particular de la estación de Piendamo (Figura 23), se destaca una fuerte tendencia 

negativa (-10,61 mm/año) que representa la disminución en los valores anuales desde el inicio 

de registro. Aunque se denota un decrecimiento para la variable de precipitación, el valor de su 

R2 es extremadamente bajo, es decir, que no representa o explica toda la variabilidad de todos 

los datos de precipitación, sino aproximadamente 14% de la serie de datos. El resto de los 

gráficos de tendencia se muestran en el Anexo 3 

. 
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Figura 23. Gráfico de tendencia anual de la estación Piendamo 1946-2018 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 24, se puede apreciar que la precipitación anual para dicha estación aparentaba un 

comportamiento creciente en el periodo 1950-1984 aproximadamente, alcanzando valores 

cercanos a los 3200 mm, con un valor en la pendiente de su línea de tendencia que indica un 

incremento de 20,764 mm/año, sin embargo, el valor del R2 denota que la línea de regresión 

ajustada explica el 32,4% de la variabilidad de los datos, por lo cual, se reconoce el incremento 

de la variable que denota la recta de tendencia, pero no su precisión. Después de esta fecha, se 

aprecia una notable disminución de la variable, alcanzando valores inferiores a los 500 mm 

anuales para el año 2009 y una pendiente de la línea de tendencia de que denota un 

decrecimiento de 31 mm/año, pero con un coeficiente de determinación del 21,4%, por lo cual, 

el modelo no explica correctamente la variable.  

 

 
Figura 24. Punto de cambio de tendencia estación Piendamo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El posible punto de cambio de tendencia coincide con la puesta en marcha del Embalse Salvajina, 

la cual, se prevé que pudo consolidar importantes cambios respecto a la hidroclimatología local, 

pese a que modificó la hidrodinámica natural del río Cauca a su paso por los municipios de 

Suarez, Buenos Aires y Morales, inundando alrededor de 2124 hectáreas (PBI Colombia, 2016), 

hecho que pudo desencadenar la producción de grandes cantidades de gas metano y dióxido de 

carbono en el momento de la descomposición de la materia orgánica que se encontraba ahí 

presente. Por otra parte, la construcción del embalse también pudo ocasionar modificaciones en 
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la tasa de evapotranspiración gracias a la supresión de la vegetación nativa y al surgimiento de 

un nuevo espejo de agua expuesto a la radiación solar, hechos que en acción simultánea 

pudieron afectar los valores precipitación en las zonas aledañas. 

  

7.2.2 Análisis de estacionariedad de las series de precipitación 

La modelación estadística tradicional se cimenta en que la serie temporal evaluada proviene de 

una población que no exhibe una dependencia y que posee características estadísticas 

estacionarias (Sedano, 2017). Realizando un énfasis en dicha hipótesis, existen diversidad de 

factores y condiciones que modifican la estacionariedad de las series temporales, por lo cual, en 

la Tabla 12, se presentará los resultados obtenidos de la puesta en prueba, donde se ejecutaron 

diferentes pruebas de cambio de tendencia y homogeneidad de varianzas para las series de 

precipitación provenientes de las estaciones en estudio. 

 

Los valores obtenidos para de la pendiente Sen revelan de que 9 de las 28 estaciones de la zona 

de estudio presentan una tendencia significativa con un nivel de significancia del 90%, de las 

cuales 3 infieren un decrecimiento de la variable de precipitación (Puracé, Silvia Planta Elec y 

Vijes); las 6 restantes tienen una tendencia hacia el crecimiento, 4 en el departamento del Valle 

del Cauca (Planta rio Cali, Yanaconas Florida y Aeropuerto Farfán), una en el departamento de 

Nariño (estación Nariño) y otra en el departamento del Cauca (La Balsa). Las 19 estaciones 

restantes presentan tendencias no significativas, de las cuales 14 son de magnitud positiva, por 

lo cual sugieren el incremento de la variable, y 5 son de magnitud negativa, sugieren el 

decrecimiento de la variable. En total, 20 estaciones presentan una tendencia positiva y 8 una 

tendencia negativa. El resumen de resultados se expone en la Tabla 12. 

 

En lo referente a la prueba de Mann-Kendall, 9 estaciones obtuvieron un resultado superando el 

nivel de significancia establecido del 90%, de las cuales 8 coinciden con las estaciones que 

alcanzaron la significancia estadística para la prueba de la pendiente Sen, a excepción de la 

estación Nariño, que en este caso no alcanzó la significancia estadística. Al igual que en la 

prueba anterior, 6 estaciones obtuvieron un resultado positivo en el estadístico significativo, lo 

que denota un crecimiento de la variable de la precipitación para las estaciones Sajandi, La Balsa, 

Yanaconas, Planta río Cali, Florida y Aeropuerto Farfán, y un resultado del decrecimiento de la 

variable para Puracé, Silvia Planta Elec y Vijes. Es de destacar que la tendencia mayormente 

pronunciada se presentó para la estación de Puracé, donde el resultado del test alcanzó un 

resultado para el Zmk de -5.92. Para el desarrollo del estadístico de Mann-Kendall, de las 19 

estaciones que no alcanzaron un nivel de significancia, 13 presentan una tendencia orientada 

hacia el crecimiento de la variable de precipitación, y los 6 restantes el decrecimiento de esta. 

En total, 19 estaciones alcanzaron una tendencia positiva y 9 una tendencia negativa. 

 

El principio de homocedasticidad, que sugiere que una población de datos no presenta 

tendencias respecto a la varianza, fue puesto a prueba mediante el estadístico de Levene, donde 

los resultados al alcanzar el umbral de significancia establecido del 90%, sugieren que no se 

presentan cambios significativos en la varianza, obteniéndose de esta manera que 11 de las 28 

cumplen dicho supuesto, siendo respectivamente Planta río Cali, Colegio San Luis, Vijes, Florida, 
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Buesaco, Samaniego, Imues, La Unión, El Tambo, Sajandi y Suarez. Esto significa que para el 

resto de las estaciones no se puede descartar un cambio de la varianza. 

 

 

 Resultado de las pruebas de hipótesis para la evaluación de la estacionariedad 

Estación 
Pendiente Sen´s  Mann Kendall Levene Pettitt 

Sen's  p-value Zmk p-value p-value p.c* p-value 

Ing. Manuelita 0,00 0,59 0,54 0,59 0,46 1966 0,19 

Palmira Ica 0,01 0,28 1,08 0,28 0,82 1988 0,51 

Planta Río Cali 0,02 0,01 2,48 0,01 0,10 1970 0,00 

Col. San Luis 0,01 0,20 1,27 0,2 0,00 1979 0,15 

San Antonio -0,01 0,71 -0,37 0,71 0,25 2012 0,35 

Yanaconas 0,04 0,00 3,27 0 0,36 1970 0,00 

Cabuyal -0,01 0,16 -1,39 0,16 0,60 1986 0,07 

Vijes -0,02 0,01 -2,59 0,01 0,07 2000 0,01 

Florida 0,03 0,02 2,41 0,02 0,02 1983 0,01 

A. Farfan 0,02 0,07 1,8 0,07 0,57 1970 0,04 

Tangua 0,00 0,69 0,39 0,69 0,59 1992 1,00 

Cumbal 0,00 0,92 -0,1 0,92 0,15 1969 0,09 

Buesaco 0,00 0,80 0,26 0,79 0,00 1966 0,16 

Hidromayo camp -0,02 0,15 -1,46 0,15 0,24 1986 0,00 

Samaniego 0,00 0,76 -0,3 0,76 0,01 1985 0,14 

Imues -0,01 0,15 -1,46 0,14 0,00 1984 0,01 

Nariño 0,03 0,08 0,04 1,74 0,25 1967 0,00 

La Unión 0,00 0,84 0,21 0,84 0,08 1964 0,04 

El Tambo 0,01 0,64 0,46 0,64 0,00 2011 0,32 

Sajandi 0,07 0,06 4,00 0,00 0,00 1962 0,00 

Rosas 0,02 0,35 0,93 0,35 0,15 1961 0,22 

Piendamó 0,02 0,13 1,51 0,13 0,78 1961 0,17 

Silvia Pta Elec -0,02 0,06 -1,88 0,06 0,65 1964 0,01 

A. Gl Valencia 0,01 0,68 0,41 0,68 0,69 1967 0,66 

La Balsa 0,05 0,00 3,49 0,00 0,46 1967 0,00 

Suarez 0,00 0,80 0,25 0,8 0,00 1963 0,22 

Coconuco 0,00 0,78 0,28 0,78 0,25 1959 0,01 

Puracé -0,10 0,00 -5,92 0,00 0,38 1976 0,00 

*p.c: punto de cambio de tendencia, Rojo: significancia estadística 

Fuente: elaboración propia.  

 

Respecto a la prueba de Pettitt, se encontró que, de las 28 estaciones, 15 cuentan con posibles 

puntos de cambio con una significancia estadística del 90% (Planta rio Cali, Yanaconas, Vijes, 

Florida, Aeropuerto Farfán, Cumbal, Hidromayo Camp, Imues, Nariño, La Unión, Sajandi, Silvia 

Planta Elec, La Balsa, Coconuco y Puracé), los cuales se encuentran dentro del periodo 1959-

2000.  

 

Posterior al desarrollo de los estadísticos para la evaluación del principio de estacionariedad, se 

pudo evidenciar que las estaciones Planta Río Cali, Florida y Vijes alcanzaron el nivel de 
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significancia establecido para las 4 pruebas de hipótesis realizadas, todas ubicadas dentro de 

los limites políticos del departamento del Valle del Cauca. En términos generales, los resultados 

del análisis de tendencias sugieren que existe un comportamiento no homogéneo en la forma de 

variación de la precipitación en la zona de estudio, alcanzándose valores positivos en la mayoría 

de estaciones, sin embargo, en la estación Puracé, donde se obtuvo una tendencia negativa, se 

presentó el cambio de tendencia más fuerte. Por otra parte, las estaciones Puracé, La Balsa, 

Silvia Planta Elec, Yanaconas y Aeropuerto Farfán sugieren cambios significativos en la prueba 

de Pettitt, Levene y Mann Kendall, además, se rechaza el principio de homocedasticidad, pese 

a que no se alcanzó el nivel de significancia en la prueba de Levene, por lo cual, para estas 

estaciones se puede rechazar de manera precisa el principio de estacionariedad 

 

Al identificar el posible punto de cambio de tendencia en cada registro de datos, es posible 

realizar la división de la misma en dos subseries, con la finalidad de identificar señales de 

variabilidad climática para cada una, sin embargo, teniendo en cuenta que el periodo de registro 

de datos es de 70 años, se seleccionó la subserie más extensa y se aplicó nuevamente el 

estadístico de Pettitt, con la finalidad de fraccionar la serie original de cada estación en 3 partes 

y realizar los respectivos cálculos de hipótesis de estacionariedad. Los resultados obtenidos se 

ilustran en la Tabla 13. 

  Segundo cálculo de prueba de Pettitt y series divididas 

 

Estación 

Calculo Pettitt 2   Serie dividida 

Subserie  Año p-value   Serie 1 Serie 2 Serie 3 

Ing. Manuelita 1966-2019 1975 0,160   1950-1966 1967-1975 1976-2019 

Palmira Ica 1950-1988 1956 0,578   1950-1956 1957-1988 1989-2019 

Planta Río Cali 1970-2019 2012 0,000   1950-1970 1971-2012 2013-2019 

Col. San Luis 1979-2019 2012 0,457   1950-1979 1980-2012 2013-2019 

San Antonio 1950-2012 1974 0,313   1950-1974 1975-2012 2013-2019 

Yanaconas 1970-2019 1995 0,351   1950-1970 1971-1995 1996-2019 

Cabuyal 1986-2019 2006 0,194   1950-1986 1987-2006 2007-2019 

Vijes 1950-2000 1956 0,402   1950-1956 1957-2000 2001-2019 

Florida 1983-2019 2005 0,132   1950-1983 1984-2005 2006-2019 

A. Farfan 1970-2019 1986 0,488   1950-1970 1971-1986 1987-2019 

Tangua 1950-1992 1975 0,102   1950-1975 1976-1992 1993-2019 

Cumbal 1969-2019 1978 0,004   1950-1969 1970-1978 1979-2019 

Buesaco 1966-2019 1980 0,005   1950-1966 1967-1980 1981-2019 

Hidromayo camp 1986-2019 2004 0,531   1950-1986 1987-2004 2005-2019 

Samaniego 1986-2019 2000 0,023   1950-1985 1986-2000 2001-2019 

Imues 1984-2019 1992 0,588   1950-1984 1985-1992 1993-2019 

Nariño 1967-2019 1982 0,152   1950-1967 1967-1982 1982-2019 

La Unión 1964-2019 1980 0,001   1950-1964 1965-1980 1981-2019 

El Tambo 1950-2011 1990 0,677   1950-1990 1991-2011 2012-2019 

Sajandi 1962-2019 1976 0,006   1950-1962 1963-1976 1976-2019 

Rosas 1961-2019 1984 0,084   1950-1961 1962-1984 1985-2019 

Piendamó 1961-2019 1985 0,955   1950-1961 1962-1985 1986-2019 

Silvia Planta Elec 1964-2019 1973 0,285   1950-1964 1965-1973 1974-2019 

A. Gl Valencia 1967-2019 1986 0,899   1950-1967 1968-1986 1987-2019 
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La Balsa 1967-2019 2012 0,224   1950-1967 1968-2012 2013-2019 

Suarez 1963-2019 1976 0,041   1950-1963 1964-1976 1977-2019 

Coconuco 1959-2019 1982 0,000   1950-1959 1960-1982 1983-2019 

Puracé 1976-2019 2000 0,002 
 

1950-1976 1977-2000 2001-2019 

Rojo: significancia estadística 

Fuente: elaboración propia. 

Del segundo cálculo de la prueba de Pettitt se obtuvo como resultado que 10 de las estaciones 

alcanzaron la significancia estadística. Como resultado general, se destaca la identificación de 

14 puntos de cambio de tendencia para la década de 1980, 12 para la década de 1970, 12 para 

la década de 1960, 6 para la década del 2000, 5 para la década de 2010, 4 para la década de 

1990 y 3 para la década de 1950. Lo anterior permite evidenciar que el mayor cambio de 

tendencia se encuentra en la década de 1980, donde 8 de los 14 puntos de cambio encontrados 

se encuentran dentro del periodo 1983-1986, hecho que puede estar posiblemente condicionada 

con intervenciones antrópicas de gran escala, bien sean procesos de urbanización, agricultura o 

construcciones hidráulicas, como la construcción, acondicionamiento y puesta en marcha del 

Embalse de La Salvajina. 

 

Posterior al fraccionamiento de las series, se procedió a la realización de las pruebas de hipótesis 

de Levene y Mann-Kendall para cada una, obteniéndose resultados como los que se exponen a 

continuación en la Tabla 14. 

 Estadísticos de hipótesis para la estación FLO 

Estadísticos de hipótesis estación FLO 

Serie 
Levene Mann Kendall 

P-value sig. P-value Zmk sig. 

1950-1983 0,05249 SIG 0,099 -1,649 SIG 

1984-2005 0,6327 NO SIG 0,849 -0,191 NO SIG 

2006-2019 0,3937 NO SIG 0,925 -0,094 NO SIG 

Rojo: significancia estadística 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 15 permite evidenciar como para la subserie de la estación Florida, que inicia desde el 

1950 y termina en 1983, se alcanza el umbral de significancia establecido para la prueba de 

Levene y Mann-Kendall en la subserie 1950-1983, lo que permite concluir que para esta estación 

en este periodo de tiempo se está presentando un déficit de precipitación, sin embargo, no se 

aprecian cambios significativos en la varianza. Los resultados de las subseries para las otras 

estaciones serán incluidos en los Anexo 4.. 

 

A manera de descripción general, los resultados obtenidos de los estadísticos para cada una de 

las subseries siguen el mismo comportamiento que las series completas. El resultado de la 

prueba estadística de Levene alcanza el umbral de significancia para una minoría de las 

subseries, lo que sugiere que en pocas situaciones se alcanza el principio de homocedasticidad, 

por lo tanto, para la mayoría de las subseries generadas no se puede descartar un cambio en la 

varianza. De igual manera, existe una distribución no homogénea de la variabilidad, y existe un 

mayor número de series temporales con tendencias hacia el incremento de la variable, aunque 

sean de poca magnitud. 
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7.2.3 Resultados del Software RClimDex. 

Posterior a la selección de las series de precipitación, al ordenamiento acorde al formato de 

entrada y al sometimiento de los datos al control de calidad realizado por el programa, se 

ejecutaron los índices propuestos previamente. Los resultados gráficos obtenidos permiten 

observar la tendencia de y su respectiva significancia estadística. A manera de ejemplo se ilustra 

el resultado de la gráfica obtenida para la estación Florida en la Figura 25. Los otros índices se 

muestran en el Anexo 3. 

 

 
Figura 25.  Grafica del índice CDD y R95P estación FLO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El R2 ilustra el porcentaje de variación de la variable de respuesta, el p-value el nivel de 

significancia, la conexión entre cada punto significa que el índice logró calcularse desde un año 

al otro (en función de los datos faltantes), la línea continua hace referencia a la tendencia 

estimada y el Slope estímate su respectiva pendiente. En el caso de la estación Florida se denota 

un decrecimiento en número de días secos consecutivos en el año a razón de 0,86 días por 

década, lo cual es evidenciable al observar la pendiente negativa, hecho que se presenta 

simultáneamente al crecimiento del valor de la precipitación anual total contabilizada cuando la 

precipitación diaria es mayor al percentil 95, valor que presenta un incremento de 61,7 

mm/década. El valor de la tendencia de todos los índices para la precipitación es expuesto en la 

Tabla 15, donde los resultados que alcanzaron la significancia estadística del 90% son resaltados 

de color rojo. 
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  Valor de la pendiente de la línea de tendencia de los índices de precipitación 

Estaciones 
CDD 

(día/década) 
CWD 

(día/década) 
R20mm 

(día/década) 
PRCPTOT 

(mm/década) 
R95p 

(mm/década) 
R99p 

(mm/década) 
RX1 día 

(mm/década) 
RX5 día 

(mm/década) 
Ing. 
Manuelita 

-0,6 -0,2 0,1 7,1 9,4 4,3 1,5 2,8 

Cabuyal 1,5 -0,5 0,3 -2,2 14,3 7,6 2,6 0,7 

Florida -1,3 2,2 0 74,8 61,7 27,7 3,7 6,4 

Palmira ICA 0,7 0,1 0,5 14,5 6,2 7,2 1,1 2,4 

A. Farfán -1 0,2 0,8 50,7 13 3 0,9 1,5 

Colegio San 
Luis 

0,2 0,7 -0,3 -2,2 -3,4 4,4 1,1 -1,9 

San Antonio -0,4 -1,7 -0,7 -31,2 65,9 36,4 8,9 10,3 

Yanaconas -6,7 -3,4 0,2 25,7 -53,4 -6,6 -0,7 -6,3 

Vijes 1,1 -0,6 -0,7 -35,2 2,9 -3,6 0,1 -0,2 

Coconuco 0,1 -0,5 -0,6 -5,7 -8,6 -17 0,5 -2,4 

Piendamo 1,6 -0,5 2 49,3 72,5 43,2 5,4 6,7 

El Tambo 2,9 0,4 1,8 100,2 108,3 32 2,9 12,5 

Puracé 2,7 -1,6 -1,4 -183,8 36,6 17,2 2,1 2,1 

Silvia planta 
Elec 

-4,8 -0,6 1,2 -17,5 29,2 10,2 2,7 0,8 

Sajandi 0,5 0,9 1,1 65,8 -4,5 4,9 3 8,2 

Suarez 0 0,1 0,7 -19,1 -56,3 -37,1 1 -1,4 

Rosas 0,1 0,3 0,8 35,3 22,4 13,7 1,2 4,3 

A. GL 
Valencia 

-1,7 0,4 0,2 22,1 4,8 -5,4 0,3 -1,1 

La Balsa -2,6 -0,6 2,1 108,9 43,6 19,7 5,9 7,2 

Tangua 0,3 -0,3 0,1 -3 22,4 11,4 2,7 0,4 

Unión 0,1 -0,9 -1,1 -53,6 -43,6 -13,7 -1,1 -6,9 

Cumbal 0,3 0,7 -0,1 -26,8 -0,9 3,3 1,5 0,2 

Buesaco -0,6 -0,3 -0,3 -5,9 8,8 -1,2 1,3 4,3 

Hidromayo 
Camp 

-2,1 -1 -1,9 -89,3 -1,1 2,2 0,9 -2,6 

Samaniego 0,9 0,3 -3 -58,8 -24,1 -5,2 0,3 -3,4 

Imues 1,6 -1,3 -1,3 -65,7 -24,2 -7,7 0,7 -5,6 

Nariño 0,4 -0,7 -0,3 5 1 -5,6 -2,3 -2,5 

Rojo: significancia estadística al 90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos generales, los resultados exponen claras señales de variabilidad y Cambio 

Climático. De 28 estaciones, 26 presentan resultados significativos para uno o más de los índices 

propuestos. Se obtuvieron comportamientos tanto crecientes como decrecientes para los índices 

CDD y PRCPTOT; por otra parte, los índices R20mm, R95p, R99p, RX1 día y RX5 día, mostraron 

tendencias positivas para la mayoría de las estaciones que alcanzaron la significancia 

estadística. 
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Respecto a la precipitación total anual, se presentó congruencia con los resultados obtenidos de 

la pendiente Sen y el Z de Mann-Kendall para las estaciones que tuvieron significancia 

estadística, a excepción de la estación Planta Rio Cali, de la cual no se disponían datos a escala 

diaria, obteniéndose una fuerte tendencia a la disminución de la variable en las estaciones 

Puracé, Hidromayo Camp e Imues (-183,8, -89,3 y -65,7 mm/década respectivamente, con 

significancia estadística) y en Samaniego (-58,8 mm/década) y una tendencia menos fuerte en 

la estación Vijes (-35,2 mm/década). Por otra parte, se evidenciaron incrementos en las 

estaciones La Balsa, El Tambo, Florida, Aeropuerto Farfán, de 108,9, 100,2, 74,8, 50,7 y 49,3 

mm/década respectivamente y con significancia estadística, además de la estación de Sajandí, 

que presentó incrementos moderados (65,8 mm/década), pero no alcanzó el umbral de 

significancia. 

 

Respecto a la estación Puracé, el resultado es congruente con los obtenidos para otros índices, 

ya que se presenta una tendencia creciente en el número de días secos consecutivos (CDD) y 

una disminución en el número de días húmedos consecutivos (CWD), lo que sugiere una 

disminución clara de la precipitación. antagónicamente, se presenta también una pendiente 

positiva y pronunciada en los índices R95p y R99 que contabilizan la precipitación anual cuando 

la precipitación diaria sobrepasa al percentil 95 y 99 respectivamente, y una tendencia levemente 

positiva en los índices RX1 día y RX5 día, que miden el máximo mensual de la precipitación en 

1 y 5 días respectivamente, lo cual permite tener una idea acerca de la posible concentración de 

la precipitación remanente en eventos puntuales a través del tiempo, situación a la que se 

acoplan las estaciones de Hidromayo Camp, Cumbal, Silvia Planta Elec y San Antonio 

 

A pesar de que muchos de los índices realizados alcanzaron la significancia estadística, se 

presenta un número aún mayor para los que no se cumple dicho principio, sin embargo, esto no 

quiere decir que la tendencia detectada no sea válida o que no haya probabilidad de que algún 

cambio se haya presentado en la variable, dado que esto es solo un indicador de que los datos 

suministrados no fueron lo suficientemente fuertes como para permitir identificar los cambios de 

una manera significativa (Cardona-Guerrero et al., 2014). Con base a lo anterior, los resultados 

que se obtuvieron a partir del cálculo de cada uno de los índices no fueron descartados y serán 

tenidos en cuenta para análisis posteriores. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 

se procedió a realizar la espacialización de los resultados obtenidos para cada índice que evalúa 

la variabilidad de la precipitación (Figura 27 yFigura 26), en las que se han adoptado las 

siguientes convenciones: el triángulo rojo orientado hacia arriba para representar una tendencia 

positiva en el índice evaluado y un triángulo azul orientado hacia abajo para denotar tendencias 

negativas, para los cuales, el tamaño es representativo acorde a su magnitud, indicando que 

entre más grande sea la figura, mayor su respectivo valor. El triángulo lleno denota significancia 

estadística. 
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Figura 26.  Espacialización de los resultados de los índices CDD y CWD (Coordenadas 

geográficas WGS 1984) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Espacialización de los resultados de índices de precipitación (Coordenadas 

geográficas WGS1984) 
Fuente: elaboración propia. 
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De la Figura 27 es posible observar que 24 de las 27 estaciones presentaron un incremento en 

el máximo mensual de precipitación alcanzado en 24 horas (RX1 día), incluyendo las que se 

consideraron con tendencia leve, hecho que sugiere un incremento en los eventos extremos de 

la precipitación en casi la totalidad de la zona de estudio, a excepción de la estación Yanaconas, 

ubicada en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, y de las estaciones de Nariño y La Unión, 

en el departamento de Nariño. Respecto a la precipitación total (PRCPTOT), se presenta un 

comportamiento ambivalente, con zonas donde se presenta una tendencia hacia el incremento 

de la variable y otras con el decrecimiento de la misma. En el caso de las estaciones ubicadas 

dentro del departamento de Nariño, se encuentra un comportamiento orientado hacia el 

decrecimiento de la variable, y en el caso de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, se 

presenta un comportamiento variado, pero con un mayor número de estaciones que indican la 

disminución de la precipitación. 

De la Figura 27, también es posible evidenciar que el número de días secos consecutivos 

incrementa en el 63% (17) de las estaciones, con un comportamiento mayormente denotado para 

las estaciones que se encuentran en los departamentos de Nariño y Cauca, y un comportamiento 

ambivalente para el Valle del Cauca. A pesar de que se exponen resultados tanto positivos como 

negativos, los resultados que exponen un incremento en el número de días secos consecutivos 

poseen una mayor magnitud. 

Con la finalidad de realizar un análisis global, en la Tabla 16 se expone el número de estaciones 

con tendencia positiva y negativa para cada índice. 

 

 Resumen de los índices de precipitación 

Índices de extremos 

climáticos 

Región Andina del Suroccidente Colombiano 

# de estaciones con 

tendencia positiva 

# de estaciones con 

tendencia Negativa Nombre 

CDD 17 (63%) 10 (37%) 

CWD 11 (41%) 16 (59%) 

PRCPTOT 12 (44%) 15 (56%) 

R95p 17 (63%) 10 (37%) 

R99p 17 (63%) 10 (37%) 

RX1 día 24 (89%) 3 (11%) 

RX5 día 16 (59%) 11 (41%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior se destacan los siguientes resultados: el 63% de las estaciones presentes en 

la zona de estudio, cuentan con un incremento en el número de días secos consecutivos (CDD); 

el 59% presenta una disminución del número de días húmedos consecutivos (CWD; una 

tendencia orientada hacia la disminución de los valores de la precipitación anual (PRCPTOT) en 

el 56%; un incremento en el 63% de las estaciones para el valor anual de la precipitación cuando 

la precipitación diaria es mayor al percentil 95 y 99 (R95p y 99p); y un incremento en el máximo 

de precipitación alcanzado en 1 y 5 días (RX1 día y RX5 día) para el 89% y 59% de las 

estaciones. 
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La Tabla 17 permite conocer el comportamiento climático que ha tenido la zona de estudio en los 

últimos años, se pudo confirmar la disminución de los valores de la precipitación anual para más 

de la mitad de las estaciones, no obstante, este no es el único agravante, ya que existen otros 

condicionantes, que, actuando en conjunto, pueden verse reflejados en grandes problemas 

económicos, sociales y ambientales, como lo es el incremento del número de días secos 

consecutivos, hecho que puede afectar directamente la economía de los agricultores mediante 

el deterioro de cultivos por efecto de las sequías agrícolas emergentes, que podría generarse a 

causa del déficit hídrico que puede presentarse en algunos lugares de la región. 

 

Teniendo en cuenta que se la mayoría de las estaciones alcanzaron tendencias positivas para 

los índices R95p, R99p, y RX1 día y RX5 día, se afirma el incremento en la frecuencia de los 

eventos extremos de precipitación. Dicho incremento intensifica el riesgo de ocurrencia de 

crecidas, inundaciones y avalanchas, fenómenos intensivos de rápida manifestación y de alto 

poder destructivo, que, durante su presentación, traen consigo importantes impactos 

relacionados con pérdidas de viviendas, cultivos e inclusive vidas humanas 

 

Las alteraciones tanto positivas como negativas de los valores de precipitación pueden estar 

relacionados con los procesos de cambio de uso del suelo ejecutados en la región desde la 

segunda mitad del siglo XX, donde se presentaron procesos intensivos de urbanización, 

deforestación, de expansión de fronteras agrícolas, entre otros, procesos antropogénicos 

causantes de la degradación de los ecosistemas nativos, y por ende, mitigadores de los servicios 

de regulación hídrica, lo cual podría repercutir en el establecimiento de microclimas. 

 

Los resultados propuestos concuerdan con las investigaciones realizada por: (Cardona-Guerrero 

et al. (2014), donde se confirma el incremento del incremento generalizado de las precipitaciones 

máximas en dos cuencas torrenciales del Valle del Cauca, independiente del comportamiento de 

la precipitación total anual; Mayorga et al., (2011), donde se confirma una disminución de la 

precipitación en amplias áreas del alto Cauca y Nariño, un incremento de la variable en el medio 

Cauca, confirmándose la mayor disminución en el suroccidente del país y un incremento en las 

precipitaciones de alta intensidad en la Región Pacífica y Andina; y con la investigación realizada 

por Pabón (2012), donde se corrobora la reducción de la precipitación en diversa magnitud en la 

región andina, específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. 

 

Resultados de RClimDex para la temperatura 

Al igual que para las series de precipitación, se llevó a cabo la ejecución del software RClimDex 

para los índices que se habían seleccionado previamente, obteniendo como resultado lo 

expuesto en la Tabla 17. 

 

A pesar de que las series de temperatura fueron menos extensas que las de precipitación, se 

encontraron resultados significativos para numerosas estaciones en los diferentes índices 

calculados. Respecto al valor medio de la temperatura máxima diaria (TMAX media), se 

alcanzaron resultados significativos para 13 estaciones, de las cuales, solo 2 son de tendencia 

decreciente. De manera similar, para el valor medio de la temperatura mínima diaria (TMIN 
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media), presenta tendencia significativa para 9 de las estaciones, de las cuales solo la estación 

Botana es negativa, hechos que reflejan un incremento generalizado de la temperatura en la 

zona de estudio. Para los índices que evalúan la media mensual de la temperatura máxima y 

mínima diaria se presentan pocos resultados que hayan alcanzado el nivel de significancia, sin 

embargo, se destaca igualmente el crecimiento en la variable. Los resultados se exponen en la 

Tabla 17. 

 Valor de la pendiente de la línea de tendencia para los índices de temperatura 

Estación 
DTR 

(°C/década) 
TMax media 
(°C/década) 

TMin media 
(°C/década) 

TNn 
(°C/década) 

TXx 
(°C/década) 

Barragán 0,26 0,69 0,68 0,34 1,46 

El Vinculo 0,48 0,49 -0,01 -0,35 1,47 

Ingenio Riopaila -0,63 -0,45 0,43 0,52 -0,01 

Mateguadua -0,26 -0,16 0,12 0,38 -0,29 

U. del Valle -0,25 -0,26 0,06 0,51 -0,23 

Cenicana -0,12 0,11 0,03 1,71 0,05 

San Marcos 0,13 0,13 0,02 0,52 -0,82 

Bolívar -0,11 0,12 0,16 0,34 -0,17 

Ingenio Bengala 0,79 0,56 -0,08 0,42 0,48 

Mercaderes -0,62 -0,39 0,24 0,28 -0,18 

Milagro Los 0,44 0,71 0,23 0,29 0,4 

Miranda -1,93 -1,47 -0,27 0,71 -0,97 

Valencia -0,3 -0,04 0,16 0,15 -0,36 

A. Antonio Nariño 0,69 0,63 -0,08 0,05 0,53 

Botana 0,63 0,56 -0,09 -0,46 0,98 

El Encano AUT 0,19 0,15 0,11 0,31 -0,14 

San Bernardo 0,42 1,1 0,1 0,21 1,55 

Taminango 0,42 1,1 0,1 0,21 1,55 

Tanama 0,07 0,51 0,27 0,67 0,14 

El Paraíso AUT 0,38 0,57 0,13 0,24 0,52 

Apto. San Luis -0,21 0,16 0,27 0,03 0,33 

Sindagua -0,3 0,14 0,47 0,31 -0,15 

Rojo: significancia estadística 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tomando como principio de que el hecho de que no exista una significancia estadística, no 

significa que los resultados sean inciertos (Cardona-Guerrero et al., 2014), se procedió a realizar 

la espacialización de los resultados obtenidos para cada índice, al igual que la precipitación, y 

para lo cual, se adoptan las mismas convenciones descritas anteriormente. Los resultados se 

exponen en la Figura 28. Analizando el caso del índice TNn, se puede observar principalmente 

que 20 de las 22 estaciones presentan un incremento en la media mensual de la temperatura 

mínima diaria, las cuales representan el 91% de todas las estaciones, lo que indica de que existen 

claras señales de un incremento de la temperatura en horas de la noche, es el momento en el 

cual se alcanza los valores de temperatura mínima. 
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Figura 28. Espacialización de los resultados de los índices de temperatura (Coordenadas 

geográficas WGS1984) 

Fuente: elaboración propia 
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El mayor cambio de la temperatura mínima diaria es alcanzado en la estación Cenicaña, que 

presenta un incremento de 1,71 °C/década, hecho que puede estar directamente relacionado 

con las quemas agrícolas realizadas a los cultivos de caña de azúcar. Por otra parte, las 

estaciones San Bernardo y Taminango, son las que han presentado los mayores incrementos de 

la media mensual de la temperatura máxima diaria, quienes presentan un incremento en 1,1 

°C/década, resultados que cuentan con la respectiva significancia estadística. Además, Para 

dicho índice, se presenta un calentamiento focalizado mayoritariamente en la parte sur de la zona 

de estudio, para las estaciones que se encuentran comprendidas mayoritariamente dentro de los 

limites políticos del departamento de Nariño, a diferencia de lo que ocurre en la zona norte, donde 

se presenta un resultado ambivalente.  

 

Esta diferencia entre el incremento de la temperatura máxima y mínima ocasiona que 12(55%) 

de las estaciones alcancen una tendencia positiva para el índice DTR, de las cuales 9 alcanzan 

el umbral de significancia asignado. Con la finalidad de exponer de una manera más compresible 

todos los resultados, en la Tabla 18 se sintetizó el número de índices con tendencias para todas 

las estaciones.  

 Resumen de los índices de temperatura 

Índices de extremos 

climáticos 
Región andina del Suroccidente colombiano 

Nombre Unidades 
# de estaciones con 

tendencia positiva 

# de estaciones con 

tendencia negativa 

DTR Días 12 (55%) 10 (45%) 

TMAX media Días 16 (73%) 6 (27%) 

TMIN media mm 17 (77%) 5 (23%) 

TNn Días 20 (91%) 2 (9%) 

TXx Días 12 (55%) 10 (45%) 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se ilustran algunos de los resultados destacados de la Tabla 18: el índice DTR, 

que presenta la media de la diferencia de la temperatura diaria presenta una tendencia positiva 

para el 55% de las estaciones, un incremento para el valor medio de la temperatura máxima 

diaria (TMAX media) del 73%, un incremento del 77% para el valor medio de la temperatura 

mínima diaria (TMIN media), y un aumento en el 55% en la media mensual de la temperatura 

máxima diaria (TXx). 

 

Como se pudo corroborar en la Tabla 18, se obtuvo un resultado orientado hacia el incremento 

de la temperatura en la mayoría de las estaciones para todos los índices desarrollados, hecho 

que probablemente se encuentre relacionado con las actividades antropogénicas desarrolladas 

en la región, como los procesos de deforestación que son llevados a cabo para el establecimiento 

de cultivos, para la construcción de vías, industrias, ciudades, entre otras, quienes son causantes 

de la perdida de la capacidad amortiguadora de los bosques o ecosistemas endémicos. Cabe 

considerar que la urbanización también ejerce un efecto directo sobre el incremento de las 

temperaturas, pese a las características de absorción de calor que presentan materiales como el 

hormigón, asfalto, ladrillo, entre otros, pese a las facultades que poseen de disipar el calor en 
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horas nocturnas, hecho que pudiera explicar el incremento en la media mensual de la 

temperatura mínima diaria en casi todas las estaciones, ya que es en el horario nocturno donde 

estas se presentan. 

 

Al igual que para la precipitación, se coincide con los resultados de: Mayorga et al. (2011), donde 

se confirma el incremento generalizado de la temperatura mínima en extensas regiones del país; 

con los resultados de (Benavides et al., 2007), quien resalta que existe una tendencia hacia el 

aumento de las temperaturas máximas y mínimas en la mayoría de estaciones del país; y 

finalmente se corrobora lo propuesto por (Pabón, 2012), quien afirma que en la región andina del 

suroccidente colombiano la temperatura ha registrado una tendencia general hacia el aumento. 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES ENTRE VARIABLES MACROCLIMÁTICAS 

ASOCIADAS AL ENOS Y LA CLIMATOLOGÍA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

DE LA REGIÓN ANDINA. 

 

7.3.1 Cálculo del Índice de Precipitación Estandarizado. 

En la Figura 29, se plasman los resultados obtenidos para el promedio del índice de precipitación 

estandarizado (SPI) obtenido de la manipulación de los registros mensuales de las estaciones 

de la zona de estudio, para las escalas temporales de 1, 3, 6, 9 y 12 meses, el cual, se puso en 

contraste la respectiva primer componente principal, con la finalidad de evaluar desde una 

perspectiva gráfica la representatividad obtenida producto de la reducción de la dimensionalidad 

de las series en estudio para cada ventana temporal, analizando simultáneamente las dinámicas 

existentes en la frecuencia, intensidad, magnitud y duración de cada eventualidad o anomalía 

relacionada con la variable de la precipitación. 

 

Respecto a la componente principal de los SPI calculados a las escalas de 1, 3, 6, 9 y 12 meses, 

obtenido a través de la reducción de la dimensionalidad de los registros de SPI para cada escala, 

se alcanzaron los porcentajes de varianza explicada de 36,33%, 40,3%, 41,44%, 42,06% y 

40,36% respectivamente. Se observa que los resultados obtenidos de la varianza explicada son 

relativamente bajos en todas las escalas temporales, hecho que puede atribuirse a la diversidad 

existente en las condiciones climatológicas de cada zona, y a la distribución espacial no 

homogénea de las estaciones. De los resultados obtenidos, el que presenta mayor grado de la 

varianza explicada es el resultado para la ventana temporal de 9 meses, sin embargo, no es una 

diferencia significativa contrastándolo con las otras escalas temporales. 
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Figura 29.  Graficas del SPI promedio y la primer componente principal a diferentes 

escalas. 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 29, se destaca la ocurrencia de anomalías de precipitación ocurridas en el periodo 

1950-2019, donde se observan intensidades menores a -1 y mayores a 1, lo que denota déficits 

y excesos de precipitación categorizados como moderados, severos y en algunos casos 

extremos, respecto a la media mensual de la variable, sin embargo, se presentan diferencias 

cuando se compara la manifestación de dichas eventualidades evaluadas a diferentes ventanas 

temporales, no solo en su intensidad, sino también en la frecuencia, duración y magnitud 

 

Si se detalla los rangos de oscilación de las intensidades del SPI obtenido para las estaciones 

de la zona de estudio, en las diferentes escalas temporales, se observa un comportamiento 

similar en todos los casos, con diferencias poco significativas respecto a los valores alcanzados, 

a excepción de la eventualidad de sequía obtenida entre el 2015 y 2016 para el SPI de 9 meses, 

donde claramente se observan valores menores a -2, lo que denota la ocurrencia de un periodo 

extremadamente seco, comportamiento que no se da de la misma manera para las otras 

ventanas temporales, donde se alcanzan resultados mayoritariamente entre -1 y -1,5, lo que 

permite categorizar el evento como sequia moderada, y también valores entre -1,5 y -2, que 

denota sequías severas. Por otra parte, los valores del SPI referente a los excesos de 

precipitación alcanza igual comportamiento, con mayor frecuencia de eventos categorizados 

como moderadas y severas, pero sin ocurrencia de anomalías consideradas como extremas. La 

información respecto a la clasificación de las sequías se encuentra dispuesta en la Tabla 1. 

 

Respecto a la frecuencia, se resalta la identificación de un mayor número de eventos tanto secos 

como húmedos a escala mensual, que en comparación con las escalas temporales más 

extensas. Mediante la apreciación de la Figura 29 se puede concluir que el número de 

eventualidades con intensidades indicadoras de la disminución o incremento de la variable de 

precipitación es inversamente proporcional a la escala temporal.  

 

Por otra parte, la magnitud, que es la sumatoria de las intensidades de cada valor de SPI durante 

la duración de una eventualidad, tiende a ser menor para la escala mensual, poniéndola en 

contraste con las magnitudes obtenidas para los SPI de 6, 9 y 12 meses. Esto es debido a la 

duración de la anomalía, ya que a medida que se incrementa la escala, se evidencia una 

prolongación en cada evento detectado, es decir, se presentan menores variaciones entre cada 

valor de SPI calculado, por lo cual, se obtienen mayores valores de magnitud, sin embargo, si se 

realiza la misma comparación con el SPI trimestral, se pueden tener magnitudes mayores, si las 

intensidades para el SPI mensual son altas y las del SPI trimestral son bajas. 

 

7.3.2 Comparación de los eventos cálidos y fríos de la NOAA con el SPI anual 

Se realizó la respectiva búsqueda de los eventos fríos y cálidos de la NOAA, los cuales son 

determinados mediante el índice ONI (Índice Oceánico El Niño), el cual, se convirtió en el factor 

estándar utilizado para la identificación del fenómeno de El Niño y La Niña en el pacífico tropical. 

Los eventos se definen mediante la ocurrencia 5 periodos consecutivos superpuestos de 3 meses 

con un incremento de la temperatura de 0,5°C para la determinación de una eventualidad de El 

Niño y -0,5°C para la determinación de un fenómeno de la Niña. La identificación de cada 

fenómeno es desglosada en función de la anomalía identificada en débil (con valores de entre 
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0,5 y 0,9), moderada (1,0 a 1,4), severa (1,5 a 1,9) y extrema (≥ 2,0) (Golden Gate Weather 

Services, 2021). Los años identificados para cada fenómeno son expuestos en la Tabla 19 

 

 Años de ocurrencia del fenómeno de El Niño y La Niña  
 

El Niño La Niña 

Débil Moderado Severo Extremo Débil Moderado Severo 

1952-1953 1951-1952 1957-1958 1982-1983 1954-1955 1955-1956 1973-1974 

1953-1954 1963-1964 1965-1966 1997-1998 1964-1965 1970-1971 1975-1976 

1958-1959 1968-1969 1972-1973 2015-2016 1971-1972 1995-1996 1988-1989 

1969-1970 1986-1987 1987-1988   1974-1975 2011-2012 1998-1999 

1976-1977 1994-1995 1991-1992   1983-1984   1999-2000 

1977-1978 2002-2003     1984-1985   2007-2008 

1979-1980 2009-2010     2000-2001   2010-2011 

2004-2005       2005-2006     

2006-2007       2008-2009     

2014-2015       2016-2017     

2018-2019       2017-2018     

2019-2020       2020-2021     

 

Fuente: (Golden Gate Weather Services, 2021). 
 
Para la realización de la comparación entre las ocurrencias del fenómeno El Niño y La Niña con 

los resultados del SPI, se consideraron únicamente para la escala anual, ya que la forma de 

manifestación de dichos fenómenos corresponden a cambios que se presentan en las variables 

climatológicas de año en año, presentándose fluctuaciones que oscilan por encima o por debajo 

de la media (Montealegre, 2009). Por otra parte, se adoptaron los valores del SPI con categoría 

moderada y severa, pese a que no se alcanzaron valores extremos para esta ventana temporal.  

 

La Tabla 1 clasifica los periodos secos o húmedos en moderados, severos y extremos acorde a 

los resultados se SPI con intensidades menores(mayores) a -1(1), -1,5(1,5) y -2(2) 

respectivamente, sin embargo, para efectos de la comparación, se tendrán en cuenta los 

periodos débiles para la determinación de la magnitud de cada eventualidad, acorde a la forma 

de evaluación del índice ONI, los cuales, serán tenidos en cuenta a partir de -0,5(0,5). La 

identificación de los periodos húmedos y secos para las estaciones de la zona de estudio en el 

periodo 1950-2019 a escala anual se exponen en las Tabla 20 y Tabla 21. 
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 Periodos secos y ocurrencia del fenómeno de El Niño 

Periodos secos 

Duración Magnitud Clasificación  
Clasificación de 

El Niño 

Dic 1951 - Nov 1953 
(24 meses) 

-16,97 Moderado Débil 

Oct 1957 - Ene 1960 
(28 meses) 

-28,38 Severo severo 

Ene 1977 - Dic 1977 
(12 meses) 

-11,08 Moderado Débil 

Abr 1992 - Mar 1993 
(12 meses) 

-13,75 Moderado severo 

May 2001 - Abr 2002 
(12 meses) 

-11,15 Moderado Moderado 

Feb 2010 - Jul 2010  
(6 meses) 

-5,61 Moderado Moderado 

Nov 2015 - Dic 2016 
(16 meses) 

-17,04 Severo Extremo 

Fuente: elaboración propia; (Golden Gate Weather Services, 2021). 

 

En la Tabla 20 se destaca la congruencia de los eventos de sequía ocurridos en la zona de 

estudio con los periodos de El Niño determinados por la NOAA. El periodo mayormente afectado 

corresponde al periodo comprendido entre octubre de 1957 a enero de 1960, donde se 

detectaron valores de SPI entre -1,0 y -1,5, periodo en el cual se alcanzó la mayor magnitud de 

las eventualidades determinadas y la mayor prolongación, alcanzando la clasificación de sequía 

severa, acorde a los lineamientos propuestos por los autores que formularon el índice, todo 

durante un periodo Niño severo. El periodo con la segunda mayor magnitud corresponde al 

comprendido entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, el cual, en 16 meses, y en ocurrencia 

de El Niño extremo, superó la magnitud alcanzada por la eventualidad presentada entre 

diciembre de 1951 y noviembre de 1953, que se destaca por poseer la segunda mayor 

prolongación de todas las anomalías (24 meses). 

 

Respecto a las otras eventualidades identificadas acorde al modelo propuesto para las 

estaciones de la zona de estudio, se evidenciaron menores magnitudes y prolongaciones 

temporales que las mencionados anteriormente, alcanzando sequías moderadas, incluso 

durante la manifestación del fenómeno de El Niño de 1992, el cual fue de intensidad severa, 

causante de la crisis energética de ese mismo año debido a la disminución de los niveles de los 

embalses generadores de energía hidroeléctrica, hechos que obligaron el racionamiento de 

energía de 9 a 18 horas por día . 

 

Por otra parte, el modelo no presento fuertes señales de la influencia a las ocurrencias de los 

fenómenos determinados en los periodos 1982-1983 y 1997-1998, considerados como muy 

fuertes, ni con los periodos de 1965-1966, 1972-1973 y 1987-1988, clasificados como fuertes. 
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De manera análoga, se realizó la comparación de las anomalías obtenidas con los diferentes 

eventos de La Niña determinados por la NOAA en la Tabla 21.  

 

 Periodos húmedos y ocurrencia del fenómeno de La Niña 

Periodos húmedos 

Duración Magnitud Clasificación 
Clasificación 
de La Niña 

Feb 1971 - Jul 1972 
(18 meses) 

18,75 Severo Débil  

Feb 1974 - Jul 1976 
(30 meses) 

25,79 Moderado Severo 

Ago 1984 - Mar 1985 
(8 meses) 

7,39 Moderado Débil  

Mar 1999 - Nov 2000 
(21 meses) 

19,28 Moderado Severo 

Feb 2008 - Jun 2009 
(17 meses) 

18,27 Severo Débil  

Dic 2010 - Sep 2011 
(22 meses) 

24,15 Severo Severo 

Fuente: elaboración propia; (Golden Gate Weather Services, 2021). 

 

 

El periodo con mayor magnitud para los periodos húmedos identificados mediante el SPI anual 

es el correspondiente al comprendido entre febrero de 1974 a julio de 1976, el cual presenta la 

mayor prolongación temporal, y en ocurrencia de un periodo de La Niña fuerte, sin embargo, la 

magnitud alcanzada estuvo próxima a la alcanzada por el periodo diciembre de 2010 a 

septiembre de 2011, la cual duró 22 meses, 8 meses menos que el evento descrito anteriormente, 

el cual dejó como resultados 55.411 hogares potencialmente damnificados en el departamento 

del Cauda, 39.147 en Nariño y 26.137 en el Valle del Cauca (IGAC, IDEAM, DANE 2011), 

 

 

Comparando los resultados obtenidos con las anomalías de déficit de precipitación presentadas 

anteriormente, se resalta la diferencia en cuanto a la duración de las eventualidades, siendo los 

periodos húmedos determinados quienes alcanzan mayores prolongaciones en el tiempo, y, por 

ende, mayores magnitudes, no obstante, el resultado del modelo aplicado puede no ser 

completamente representativo para los registros históricos individuales, pese al bajo porcentaje 

de variabilidad explicada de la componente principal, lo cual, resulta más evidente al analizar las 

eventualidades de manera independiente, donde se alcanzan diferencias significativas en las 

intensidades alcanzadas para cada anomalía en la precipitación, y una consecuente variación en 

las magnitudes. Con base a lo mencionado anteriormente, la Tabla 22 expone eventualidades 

diferenciales con respecto a las magnitudes alcanzadas con la componente principal de la matriz 

de SPI anual. 
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 Anomalías de precipitación en estaciones 

Estación Periodo seco Magnitud Estación Periodo húmedo Magnitud 

Sajandi 
Mar 1951 - Nov 
1953 (33 meses) 

-77,61 Buesaco 
Jun 1960 - May 1953 

(36 meses) 
80,08 

Coconuco 
May 1951 - Dic 1953 

(32 meses) 
-83,99 La Unión 

May 1965 - Feb 
1968 (34 meses) 

72,75 

Sajandi 
Nov 1959 - Jun 1962 

(32 meses) 
-84,6 Suarez 

Dic 1964 - Oct 1968 
(47 meses) 

111,23 

Samaniego 
Dic 1982 - Dic 1985 

(37 meses) 
-105,28 Buesaco 

Sep 1970 - Ene 1973 
(29 meses) 

74,25 

Buesaco 
Sep 2002 - Mar 

2005 (31 meses) 
-54,88 El Tambo 

Ene 2012 - Jun 2015 
(42 meses) 

91,87 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 22 expone los comportamientos de las anomalías más fuertes para los periodos secos 

y húmedos en estaciones puntuales de la zona de estudio, donde se aprecia la diferencia 

existente en cuanto a la intensidad, magnitud y duración, haciendo el contraste con las 

eventualidades determinadas para la componente principal de la base de datos anual, 

alcanzando prolongaciones temporales de la anomalía hasta 4 veces mayor a las detectadas 

anteriormente, como sucede en el caso de la estación Suarez, donde se ilustra los resultados 

obtenidos en la Figura 30. 

 

 
Figura 30.  SPI anual estación Suarez. Periodo 1950-2019 

Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de que el modelo desarrollado mediante el uso de la componente principal no explica a 

cabalidad la variabilidad los resultados del SPI en particular para las estaciones de la zona de 

estudio, realiza una considerable aproximación al comportamiento general de la precipitación a 

nivel regional, por lo cual, fue utilizada para realizar el análisis de incidencia de los cambios en 

la temperatura superficial de los océanos Pacífico y Atlántico Norte con la precipitación de la 

zona, mediante la determinación de la correlación existente entre la componente principal y las 

variables macro climáticas de meso y gran escala que se encuentran asociadas. 
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7.3.3 Análisis de correlación 

En la Tabla 23 se exponen los fenómenos macro climáticos seleccionados para la realización de 

los respectivos análisis de correlación. 

 Fenómenos macro climáticos 

Acrónimo Índice Descripción 

Océano Pacífico 

ENOS 
El Niño - Oscilación 

del Sur 

Hace referencia a los cambios en el sistema de presiones en las zonas 

subtropicales que afectan la fuerza y dirección de los vientos Alisios 

en el Pacífico, lo que ocasiona la fluctuación de la temperatura 

superficial del pacífico ecuatorial 

NIÑO3 

Índices del ENOS 

TSM en el Pacífico tropical Central, región 5ºN-5ºS y 150ºW-90º W 

NINO4 
TSM en el Pacífico tropical Occidental, región 5ºN-5ºS y 160ºE- 

150ºW 

NIÑO12 TSM en el Pacífico tropical Oriental, región 0º -10ºS y 90ºW- 80º W 

NIÑO34 TSM en el Pacífico tropical Oriental, región 0º -10ºS y 90ºW- 80º W 

ONI 
Índice de la 

Oscilación del Norte 

Media móvil de tres puntos de la serie mensual de anomalías de la 

TSM en la región Niño 3-4 

TNI Índice Trans-Niño Evolución del ENOS en el Pacífico tropical 

WP 
Índice del Pacífico 

Oeste 

Cambios en la locación e intensidad de la corriente de chorro del 

Pacífico Norte 

NP 
Oscilación del 

Pacífico Norte 

Patrón de variación de baja frecuencia en la circulación atmosférica 

y teleconexión sobre el Pacífico Norte 

MEI 
Índice Multivariado 

del ENOS 
Variabilidad interanual del ENOS sobre el Pacífico Tropical 

Océano atlántico 

NAO 
Oscilación del 

Atlántico Norte 

Fluctuaciones en la diferencia de presión atmosférica entre la baja 

islandesa y el anticiclón de las Azores, que, de este a oeste, va 

controlando la fuerza y dirección de los vientos del atlántico. 

TNA Índice del atlántico 

Norte/Sur 

Índice anomalía de la media mensual de la TSM en el atlántico 

tropical Norte/Sur TSA 

NTA 
Índice del Atlántico 

Norte tropical 

Índice de TSM del Atlántico Norte, Anomalías de la serie de tiempo 

de TSM 

AMM 
Modo Atlántico 

meridional 

Evalúa la dinámica de variabilidad intrínseca del sistema acoplado 

océano-atmosfera en los trópicos 

AMO 
Oscilación m. del 

Atlántico 
Oscilación multidecadal del Atlántico. Versión no suavizada 

Variables de otra índole 

CAR Índice del Caribe Índice de la temperatura superficial del mar Caribe 

AO Oscilación Ártica 
Patrón dominante de las variaciones no estacionales de la presión 

atmosférica al nivel del mar al norte del paralelo 20º N 

AAO Oscilación Antártica  Variabilidad atmosférica de baja frecuencia del hemisferio Sur 

TSM: temperatura superficial del mar 
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Fuente:(Montealegre, 2009);(CONESTUDIOS, 2019); (NOAA, 2021)  

 

 

 

Correlación cruzada sincrónica 

La correlación cruzada desempeña un papel fundamental cuando se pretende conocer el modo 

de reacción con el que las variables de respuesta, como la precipitación, reaccionan a las 

variaciones climáticas de los océanos en los procesos de gran escala (Montealegre, 2009). Para 

esto, se utilizaron los modelos obtenidos mediante el análisis de componentes principales 

aplicados a las bases de datos de SPI de cada una de las diferentes ventanas temporales, 

obteniéndose los resultados propuestos en la Tabla 24 

 

 Resultados de correlación cruzada sincrónica entre las variables macro 
climáticas y la componente principal del SPI a diferente escala 

Variables 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 

ENOS -0,36 -0,47 -0,47 -0,41 -0,36 

NIÑO 3 -0,30 -0,36 -0,35 -0,31 -0,27 

NIÑO 4 -0,31 -0,41 -0,42 -0,41 -0,36 

NIÑO 1-2 -0,21 -0,23 -0,21 -0,18 -0,15 

NIÑO 3-4 -0,33 -0,42 -0,43 -0,39 -0,35 

ONI -0,35 -0,45 -0,47 -0,43 -0,39 

TNI 0,14 0,24 0,28 0,27 0,25 

WP -0,03 -0,05 -0,06 -0,03 -0,03 

NP -0,04 -0,08 -0,09 -0,09 -0,08 

MEI -0,39 -0,53 -0,53 -0,48 -0,44 

NAO 0,03 0,07 0,03 0,04 0,05 

TNA -0,07 -0,14 -0,20 -0,21 -0,23 

TSA 0,11 0,13 0,08 0,06 0,05 

NTA -0,09 -0,15 -0,20 -0,22 -0,24 

AMM -0,07 -0,14 -0,18 -0,17 -0,20 

AMO -0,13 -0,20 -0,25 -0,28 -0,03 

CAR -0,19 -0,26 -0,31 -0,34 -0,35 

AO 0,04 0,12 0,09 0,09 0,10 

AAO 0,09 0,10 0,09 0,08 0,06 
Rojo: correlación negativa, Azul: correlación positiva. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De manera general, se destaca la existencia de variaciones obtenidas en la correlación que se 

identifica para cada una de las componentes principales de las bases de datos de SPI a 

diferentes ventanas temporales, con los diferentes índices a gran escala, observándose 

resultados similares entre las escalas trimestral y semestral, donde se alcanzaron los mayores 

valores de correlaciones, siendo superiores a |0,4| en varios de los índices propuestos. En las 

escalas de 1, 9 y 12 meses se obtienen resultados levemente inferiores, sin embargo, todos 
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comparten la misma tendencia respecto a la forma de correlacionarse con las oscilaciones de los 

índices evaluados. 

 

En lo que respecta al océano Pacífico Tropical, se considera fundamentalmente el índice ENOS 

y sus variables relacionadas (Niño 3,4,1-2 y 3-4), se destaca la ocurrencia correlaciones 

negativas significativas, lo que denota un comportamiento inverso y sincrónico con la variable de 

la precipitación en la zona de estudio, alcanzando mayor relación con la oscilación de la 

temperatura de las regiones Niño 4 y Niño 3-4, y menor relación con la región Niño 1-2. Lo 

anterior sugiere que, a medida que se presentan incrementos (disminuciones) de temperatura 

superficial en las diferentes regiones del Pacífico Tropical, se presentan disminuciones 

(incrementos) significativas y simultaneas en los valores de lluvia de la zona de estudio, hecho 

que sucede durante la manifestación de la fase cálida (fría) del ENOS. 

 

Las correlaciones obtenidas para el índice ONI se dan en magnitudes similares a las obtenidas 

por los índices ENOS y sus derivados, pese a que su determinación se encuentra igualmente 

condicionada por la temperatura superficial del Pacífico Tropical en la región Niño 3-4. Por otra 

parte, el índice MEI involucra además de la temperatura superficial del océano, la presión 

atmosférica a nivel del mar, la componente zonal y meridional del viento en la superficie, la 

temperatura del aire en la superficie y la nubosidad, lo que le permite desarrollar un análisis de 

carácter mixto, para el cual, se obtuvieron correlaciones superiores a las determinadas con los 

índices mencionados anteriormente, hecho que demuestra que un análisis integral puede sugerir 

mejores resultados para la determinación del tiempo de respuesta entre los diversos índices de 

macro escala con los niveles de la precipitación en la región. 

 

El índice TNI, que evalúa la evolución del ENOS en el pacífico tropical, presenta una correlación 

positiva leve con los valores de precipitación y en menor magnitud que los índices mencionados 

anteriormente. Por otra parte, los índices WP y NP, que se centran en la evaluación de 

parámetros atmosféricos en el pacífico norte, presentan una relación prácticamente nula con los 

cambios en los niveles de precipitación en la zona de estudio. 

 

Referente a los índices que monitorean las condiciones océano-atmosféricas del océano 

Atlántico Norte, se obtuvieron correlaciones prácticamente nulas para la precipitación de la región 

con el índice NAO, que mide la fluctuación de la masa atmosférica a gran escala entre los centros 

de presión de Azores e Islandia, lo que denota que las oscilaciones atmosféricas que ocurren en 

esta parte del océano Atlántico no inducen ningún tipo de variabilidad, sin embargo, se presenta 

una correlación leve con los índices NTA y TNA (12 meses) y AMO (6 y 9 meses) y moderada 

con el incide CAR (12 meses), quienes toman como parámetro principal la temperatura superficial 

del mar. El índice que evalúa las anomalías existentes en la zona sur del océano Atlántico (TNI), 

y los índices AO y AAO, no presentan correlación alguna con las lluvias en la región. 

 

Los resultados obtenidos para los índices del grupo del océano Pacífico, que se encuentran 

relacionados con la temperatura superficial del sector tropical, presentan fuertes similitudes con 

los resultados de la investigación realizada por Montealegre (2009), quien obtuvo valores de 

correlación entre 0,2 y 0,4 con series de precipitación ubicadas en diferentes zonas del país, 
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incluyendo la región andina, para el periodo 1961-2005, no obstante, se obtuvo leves diferencias 

con lo encontrado por el autor, referente a los índices del grupo del océano Atlántico, quien 

asegura que los procesos físicos que allí ocurren tienen una muy baja causalidad sobre la 

variabilidad de la precipitación en el territorio nacional. Es de reconocer que los resultados 

obtenidos en la presente investigación también sugieren que la correlación de los índices del 

océano Atlántico norte son de menor magnitud a los índices del océano pacífico, sin embargo, 

se resalta la incidencia de la variación de la temperatura superficial del Atlántico Norte en las 

aguas más cercanas a la zona continental, con la variación de la precipitación en la zona de 

estudio, acorde a los resultados obtenidos para el índice del Caribe (CAR) a escala anual, donde 

se obtuvo una correlación de 0,35 en el modelo de escala anual. 

 

Lo anterior es una clara señal de como interceden las anomalías en la temperatura superficial 

del océano Pacifico Tropical (ENOS) sobre la climatología colombiana, ya sea en su fase cálida 

o húmeda, sin embargo, esto no explica a cabalidad su interferencia en las variables 

relacionadas, ya que su incidencia se presenta también de manera indirecta debido a su 

capacidad para alterar el acoplamiento del sistema océano-atmosfera, creando dinámicas de 

circulación anormales, y de esta manera, logra intervenir la acción de modulación climatológica 

de otros fenómenos naturales como las corrientes de los chorros del Chocó y del Caribe, quienes 

al estar expuestas a la disminución o incremento en los gradientes de temperaturas y presiones 

durante la manifestación de la anomalía, presentan modificaciones en las intensidades de sus 

corrientes (Serna, Arias y Vieira, 2018). 

 

Correlación cruzada rezagada. 

Para este análisis, se obtuvieron resultados que indicaban una alta o mediana correlación con 

los mismos índices que se especificaron anteriormente. Los resultados obtenidos indican que el 

número de periodos rezagados con los niveles de correlación más altos fueron diferentes para 

cada escala temporal, con una tendencia que mostraba mayores valores generalmente en 

rezagos negativos, lo que significa que la variable explicativa (índices macroclimáticos) 

anteceden a la variable explicada o de respuesta (precipitación)(Montealegre, 2009). 

 

Para la escala mensual, la mayor correlación alcanzada se presentó en los rezagos de -3 a -1 

periodos, con valores de correlación alrededor de 0,36, en las variables macroclimáticas que se 

encuentran relacionados con la temperatura superficial del océano Pacífico Tropical. Para los 

índices que se encuentran asociados con las condiciones océano-atmosféricas del océano 

Atlántico, se alcanzó una predominancia de mayores niveles de correlación para los rezagos 

positivos, pero en menor nivel que los mencionados anteriormente, situación que se mantiene 

para todas las escalas temporales 

 

En lo que respecta a la escala trimestral, se alcanzaron niveles de correlación superiores a la 

escala que le antecede, alcanzando valores superiores a 0,5 para el índice ONI y MEI entre los 

rezagos -3 a -1, y valores mayores a 0,4 hasta el rezago -5. Para la escala semestral, se obtuvo 

un comportamiento similar, pero con mayores valores de correlación. Finalmente, en lo que 

concierne a las escalas de 9 y 12 meses, se alcanzaron correlaciones superiores a 0,6 para los 
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mismos índices en los periodos de rezago desde -7 a -4, y correlaciones mayores a 0,5 en todos 

los índices relacionados al ENOS. 

 

En términos generales, el análisis realizado entre los modelos de SPI de diferente escala 

temporal con las diferentes variables macro climáticas sugiere que, a medida que se incrementa 

la escala, se incrementan los valores de correlación, y aumentan los periodos de rezago para los 

cuales se tienen correlaciones altas, esto cuando se contrastan únicamente los índices que se 

encuentran relacionados a las condiciones océano-atmosféricas del océano Pacífico Tropical, y 

alcanzando mayores valores para la escala anual. Lo anterior puede estar directamente 

relacionado con la forma de variación de las fases extremas del fenómeno ENOS, las cuales 

modulan gran parte de la climatología mundial a escala interanual, afectando de manera 

significativa la precipitación de la zona de estudio. Lo anterior puede evidenciarse mediante la 

apreciación de la gráfica de correlación rezagada entre el SPI anual y las diferentes variables 

macro climáticas en las Figuras 31, 32 y 33. 

 

 
Figura 31. Correlación rezagada entre el SPI anual y los índices macro climáticos (A) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 32. Correlación rezagada entre el SPI anual y los índices macro climáticos (A) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 33. Correlación rezagada entre el SPI anual y los índices macro climáticos (C) 

Fuente: elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Relacionadas al cumplimiento del primer objetivo. 

• Las intervenciones antrópicas realizadas en ecosistemas endémicos, tales como cambios 

en el uso del suelo, construcción de obras hidráulicas, expansión de la frontera agrícola 

y la urbanización, modifican las condiciones climáticas a escala local, desencadenando 

efectos como: la alteración de la tasa de evapotranspiración, como la generada por los 

monocultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca. La modificación del albedo a raíz 

del establecimiento de cuerpos de agua artificiales, como la producida por el embalse de 

La Salvajina; el surgimiento de islas de calor como producto de la absorción de la 

radiación solar en entornos urbanos; cambios en los regímenes de precipitación, como 

los demostrados en los departamento del Cauca y Valle del Cauca; además, generan 

alteraciones en las tasas de infiltración de los suelos, como la generada en la zona urbana 

de Cali, hechos que alteran simultáneamente cada una de la fases que integran el ciclo 

hidrológico regional. 

 

Relacionadas al cumplimiento del segundo objetivo. 

• La forma en la que se manifiestan las señales de variabilidad y Cambio Climático en la 

región Andina del suroccidente colombiano se da de manera no homogénea, debido a las 

diferencias existentes en cuanto a las condiciones de altura, temperatura, exposición a 

corrientes meteorológicas, y al grado de intervención del ecosistema, lo que permite que 

la climatología a escala local pueda verse condicionado acorde a la configuración de cada 

variable. Lo anterior pudo evidenciarse mediante los análisis de tendencia realizados, 

donde se observó un comportamiento orientado hacia el leve crecimiento de la 

precipitación en las estaciones ubicadas dentro del departamento del Valle del Cauca, un 

decrecimiento pronunciado de la precipitación en las estaciones del Cauca y un 

comportamiento ambivalente en las estaciones del departamento de Nariño. 

 

• Los resultados del estadístico de hipótesis de Mann-Kendall sugieren que existe un 

cambio de tendencia en la variable de la precipitación orientada hacia el crecimiento en 

19 de las 28 estaciones, siendo las estaciones de Planta Río Cali, Yanaconas, Florida, 

Aeropuerto Farfán, Sajandí y La Balsa, las únicas en poseer la significancia estadística. 

Por consiguiente, 9 estaciones presentan una tendencia negativa, siendo las estaciones 

Puracé, Silvia Planta Elec y Vijes las que alcanzaron el umbral de significancia 

establecido. 

 

• El principio de homocedasticidad, puesto a prueba mediante el Test de Levene, fue 

alcanzado únicamente por 11 estaciones, lo que significa que para el resto de estaciones 

no se puede descartar cambios significativos de tendencia en la varianza, hecho que 

evidencia la variabilidad climática posiblemente inducida por el cambio en el uso de los 

suelos en la zona de estudio, en consecuencia de un desmesurado crecimiento 

demográfico altamente demandante, generador de la agricultura intensiva y del 

establecimiento de zonas urbanas cada vez más grandes. 
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• Los resultados obtenidos mediante los índices de RClimDex permiten concluir que existe 

un calentamiento generalizado en la zona de estudio, caracterizado por presentar 

incremento de la variable en el 91% de las estaciones en horas de la noche, alcanzando 

una razón de cambio en el escenario más crítico de 1,71 °C/década, específicamente en 

la estación de Cenicana, ubicada en mediaciones de los monocultivos de caña de azúcar 

establecidos en el valle geográfico del río Cauca, lo que demuestra el alto grado de 

impacto de la expansión de la frontera agrícola y del cambio del uso del suelo en la 

climatología a escala local.  

 
Relacionadas al cumplimiento del tercer objetivo. 

• Las variables macro climáticas que presentan mayor grado de correlación con la zona de 

estudio son las que se encuentran directamente relacionadas con las condiciones 

océano-atmosféricas del océano Pacífico Tropical, siendo el grupo de indicadores del 

índice ENOS, el ONI y el MEI los que mayor grado de correlación presentan. Por otra 

parte, las variables macro climáticas relacionadas con el océano atlántico demostraron 

correlación casi nula, a excepción de las condiciones océano-atmosféricas en las aguas 

del mar Caribe, aguas que colindan con la zona sur del territorio colombiano.  

 

• Los análisis de correlación rezagada permitieron determinar que el número de periodos 

de rezago para obtener la correlación más alta es diferente en cada escala temporal, 

alcanzando los mayores valores a la escala anual, obteniéndose valores superiores a 0,6 

para el índice ONI en los periodos de -7 a -4 y correlaciones mayores a 0,5 en todos los 

índices asociados al ENOS. 
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9. RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• Los análisis de componentes permiten simplificar la información original a partir de la 

representación de un mismo conjunto de objetos en un menor número de 

variables(Guzmán et al., 2014), sin embargo, al utilizar una base de datos cuya 

distribución espacial no sea homogénea, se pueden contraer errores significativos en los 

análisis posteriores, situación que no es ajena a la distribución de las estaciones 

climatológicas ubicadas in situ. Como alternativa a esta problemática, y como futura línea 

de investigación, se recomienda la utilización de las bases de datos CHIRPS, quienes 

ofrecen datos diarios de precipitación mixta con distribución homogénea, basadas en 

estaciones pluviométricas y estimaciones de satélites de la NASA y la NOAA, teniendo 

como resultado la posibilidad de reunir mayor cantidad de información, eliminando el 

sesgo producido por la incorrecta distribución y por la posible reducción de 

dimensionalidad que ofrecen los análisis de componentes principales. 

 

• Teniendo en cuenta los estudios previos que realizan la regionalización climática del 

territorio nacional (Guzmán et al., 2014); la determinación del régimen de precipitación 

realizado para cada estación de la zona de estudio, y el conocimiento de la influencia de 

los procesos océano-atmosféricos en los océanos Pacífico y Atlántico, como futura línea 

de investigación, se recomienda la estructuración y elaboración de un modelo de 

predicción climatológica en la región Andina del Suroccidente Colombiano, sin la 

respectiva asunción del criterio estacionariedad, pese al colapso innegable de los 

modelos predictores fundamentados en este supuesto y originado por la acción 

modificadora del Cambio Climático, la variabilidad climática, los cambios de uso del suelo 

y la deforestación. 
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12. ANEXOS. 
Anexo 1. Resultados del análisis exploratorio de datos 

 

Histogramas de frecuencias de la precipitación mensual 
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Hietogramas de precipitación 
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Resultados de la prueba de Kolmogorov Smirnov 

 

Estación Media 
Desv. 

Desviación 
Absoluto Positivo Negativo 

Estadístico 

de prueba 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

MAN 93,28 62,26 0,07 0,07 -0,07 0,07 ,000c 

ICA 89,75 63,57 0,08 0,08 -0,08 0,08 ,000c 

PRC 101,59 69,32 0,08 0,08 -0,07 0,08 ,000c 

CSL 90,18 65,29 0,08 0,08 -0,08 0,08 ,000c 

SAN 236,77 141,21 0,06 0,06 -0,05 0,06 ,000c 

YAN 136,34 86,57 0,07 0,07 -0,06 0,07 ,000c 

CAB 109,82 76,68 0,08 0,07 -0,08 0,08 ,000c 
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VIJ 79,27 52,24 0,07 0,07 -0,06 0,07 ,000c 

FLO 126,84 92,32 0,08 0,08 -0,08 0,08 ,000c 

AFA 103,21 62,00 0,06 0,06 -0,05 0,06 ,000c 

TAN 82,27 59,24 0,09 0,09 -0,08 0,09 ,000c 

CUM 75,68 46,91 0,07 0,07 -0,06 0,07 ,000c 

BUE 110,46 94,18 0,12 0,09 -0,12 0,12 ,000c 

HID 124,23 100,04 0,11 0,08 -0,11 0,11 ,000c 

SAM 122,52 98,67 0,11 0,08 -0,11 0,11 ,000c 

IMU 95,60 81,34 0,12 0,09 -0,12 0,12 ,000c 

NAR 164,20 126,15 0,10 0,09 -0,10 0,10 ,000c 

UNI 174,51 128,27 0,09 0,07 -0,09 0,09 ,000c 

TAM 192,37 166,80 0,13 0,12 -0,13 0,13 ,000c 

SAJ 169,04 134,44 0,10 0,08 -0,10 0,10 ,000c 

ROS 208,11 179,65 0,12 0,10 -0,12 0,12 ,000c 

PIE 173,71 112,54 0,06 0,06 -0,06 0,06 ,000c 

SPE 110,60 84,92 0,10 0,09 -0,10 0,10 ,000c 

AVA 176,35 120,10 0,07 0,07 -0,07 0,07 ,000c 

BAL 167,33 109,05 0,06 0,06 -0,06 0,06 ,000c 

SUA 207,14 119,90 0,05 0,05 -0,04 0,05 ,000c 

COC 144,93 107,11 0,09 0,07 -0,09 0,09 ,000c 

PUR 164,79 123,87 0,09 0,07 -0,09 0,09 ,000c 
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Anexo 2. Diagramas de tendencia anual 
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Anexo 3. Graficas de RClimDex para precipitación y temperatura 
Las gráficas del software RClimDex serán incluidas en un documento nombrado anexo 

RClimDex. 
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Anexo 4. Resultado de las pruebas de hipótesis de Levene y Mann-Kendall para las 
subseries. 

 

Valle del Cauca 

Estadísticos de las subseries estación MAN 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1966 0,86 NO SIG 0,11 1,59 

1967-1975 0,28 NO SIG 0,63 0,48 

1976-2019 0,22 NO SIG 0,01 -2,45 

Estadísticos de las subseries estación ICA 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

    P value Zmk 

1950-1956 0,54 NO SIG 0,49 -0,69 

1957-1988 0,89 NO SIG 0,54 0,61 

1989-2019 0,45 NO SIG 0,70 -0,39 

Estadísticos de las subseries estación PRC 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1970 0,41 NO SIG 0,89 0,14 

1971-2012 0,77 NO SIG 0,89 0,14 

2013-2019 0,06 SIG 0,65 0,46 

Estadísticos de las subseries estación CSL 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1979 0,10 SIG 0,98 0,03 

1980-2012 0,64 NO SIG 0,25 -1,16 

2013-2019 0,12 NO SIG 0,63 -0,49 

Estadísticos de las subseries estación SAN 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1974 0,11 NO SIG 0,21 -1,27 

1975-2012 0,70 NO SIG 0,81 0,24 

2013-2019 0,30 NO SIG 0,11 -1,59 

Estadísticos de las subseries estación YAN 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1970 0,11 NO SIG 0,04 2,11 

1971-1995 0,56 NO SIG 0,74 -0,34 

1996-2019 0,92 NO SIG 0,89 0,14 

Estadísticos de las subseries estación CAB 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1986 0,73 NO SIG 0,54 -0,62 

1987-2006 0,65 NO SIG 0,31 -1,01 

2007-2019 0,38 NO SIG 0,31 -1,01 



 

132 
 

Estadísticos de las subseries estación VIJ 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1956 0,24 NO SIG 0,48 0,71 

1957-2000 0,07 SIG 0,84 -0,21 

2001-2019 0,78 NO SIG 0,95 0,06 

Estadísticos de las subseries estación FLO 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1983 0,05 SIG  0,10 -1,65 

1984-2005 0,63 NO SIG 0,85 -0,19 

2006-2019 0,39 NO SIG 0,93 -0,09 

Estadísticos de las subseries estación AFA 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1970 0,29 NO SIG 0,77 -0,29 

1971-1986 0,91 NO SIG 0,43 -0,78 

1987-2019 0,30 NO SIG 0,47 -0,73 
 

 

Nariño 

Estadísticos de las subseries estación TAN 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1975 0,79 NO SIG 0,70 -0,38 

1976-1992 0,33 NO SIG 0,58 0,56 

1993-2019 0,46 NO SIG 0,59 0,54 

Estadísticos de las subseries estación CUM 

  Levene Mann-Kendall 

Serie P-value sig P value Zmk 

1950-1969 0,60 NO SIG 0,02 -2,34 

1970-1978 0,65 NO SIG 0,75 -0,31 

1979-2019 0,15 NO SIG 0,41 0,82 

Estadísticos de las subseries estación BUE 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1966 0,58 NO SIG 0,34 0,96 

1967-1980 0,00 SIG 0,26 -1,13 

1981-2019 0,10 SIG 0,88 -0,16 

Estadísticos de las subseries estación HID 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1986 0,22 NO SIG 0,70 0,38 

1987-2004 0,75 NO SIG 0,96 0,49 

2005-2019 0,98 NO SIG 0,32 -0,99 

Estadísticos de las subseries estación SAM 



 

133 
 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1985 0,00 SIG 0,84 0,20 

1986-2000 0,63 NO SIG 0,24 -1,18 

2001-2019 0,66 NO SIG 0,14 1,48 

Estadísticos de las subseries estación IMU 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1984 0,01 SIG 0,99 -0,02 

1985-1992 0,23 NO SIG 0,82 0,23 

1993-2019 0,84 NO SIG 0,44 -0,77 

Estadísticos de las subseries estación NAR 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1967 0,90 SIG 0,06 1,85 

1967-1982 0,78 NO SIG 0,43 0,79 

1982-2019 0,45 NO SIG 0,33 0,98 
 

Cauca 

Estadísticos de las subseries estación UNI 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1964 0,90 NO SIG 0,67 0,42 

1965-1980 0,01 SIG 0,03 -2,21 

1981-2019 0,82 NO SIG 0,20 1,27 

Estadísticos de las subseries estación TAM 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1990 0,00 SIG 0,34 -0,96 

1991-2011 0,42 NO SIG 0,41 0,82 

2012-2019 0,00 SIG 0,58 -0,56 

Estadísticos de las subseries estación SAJ 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1962 0,00 SIG 0,87 0,16 

1963-1976 0,39 NO SIG 0,86 -0,18 

1976-2019 0,86 NO SIG 0,50 0,67 

Estadísticos de las subseries Estación ROS 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1961 0,77 NO SIG 0,81 0,24 

1962-1984 0,20 NO SIG 0,76 -0,30 

1985-2019 0,88 NO SIG 0,32 1,00 

Estadísticos de las subseries Estación PIE 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 
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1950-1961 0,90 NO SIG 0,94 0,08 

1962-1985 0,88 NO SIG 0,86 -0,17 

1986-2019 0,51 NO SIG 0,17 1,37 

Estadísticos de las subseries EstaciónSPE 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1964 0,58 NO SIG 0,59 0,54 

1965-1973 0,87 NO SIG 0,39 0,85 

1974-2019 0,43 NO SIG 0,14 1,48 

Estadísticos de las subseries Estación AVA 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1967 0,36 NO SIG 0,65 -0,45 

1968-1986 0,86 NO SIG 0,37 0,90 

1987-2019 0,61 NO SIG 0,39 0,87 

Estadísticos de las subseries Estación BAL 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1967 0,11 NO SIG 0,38 0,87 

1968-2012 0,66 NO SIG 0,19 -1,30 

2013-2019 1,00 NO SIG 0,66 -0,44 

Estadísticos de las subseries Estación SUA 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1963 0,34 NO SIG 0,06 -1,91 

1964-1976 0,00 SIG  0,15 -1,43 

1977-2019 0,62 NO SIG 0,86 0,18 

Estadísticos de las subseries Estación COC 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1959 0,01 SIG 0,26 -1,13 

1960-1982 0,90 NO SIG 0,61 -0,51 

1983-2019 0,95 NO SIG 0,51 0,66 

Estadísticos de las subseries Estación PUR 

Serie 
Levene Mann-Kendall 

P-value sig P value Zmk 

1950-1976 0,25 NO SIG 0,61 -0,51 

1977-2000 0,57 NO SIG 0,91 0,11 

2001-2019 0,53 NO SIG  0,60 -0,53 

 


