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1. INTRODUCCIÓN
La Variabilidad Climática (VC) y el Cambio Climático (CC) están generando fuertes
impactos en la agricultura y las comunidades rurales que subsisten de estas actividades,
poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la población rural a nivel
mundial, especialmente en países en desarrollo (Carvajal, 2010a). Las crecientes emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera, han intensificado el efecto invernadero,
contribuyendo al CC e incrementando la VC, además de otros fenómenos relacionados a
eventos meteorológicos extremos, como las sequías e inundaciones. Por otra parte, el
manejo inadecuado de los recursos naturales ha traído consigo serios problemas, entre ellos
la desertificación en extensas regiones del planeta, ocasionando la muerte a ganado y
reduciendo los rendimientos de los cultivos a niveles alarmantes, trayendo como
consecuencia una hambruna que ha puesto en estado de emergencia a muchos países,
obligándolos a recibir donaciones o recurrir a créditos internacionales para importaciones,
e incluso forzarlos a comprar a altos precios en el mercado internacional (Ángel & Martelo,
2008).
Dichos cambios en el clima son eventos potencialmente destructivos y con consecuencias
catastróficas para la humanidad y los ecosistemas. Para el caso de Latinoamérica, la
agricultura probablemente será severamente afectada, con disminuciones importantes en
los rendimientos. Los eventos extremos generados por El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS), tales como sequías, desertificación, incendios forestales, heladas, inundaciones,
deslizamientos y erosión, están afectando significativamente dichas actividades. Establecer
la frontera entre VC y CC es difícil en regiones donde existe una marcada influencia en las
condiciones normales del clima, como el fenómeno ENOS que influye fuertemente en
Colombia (International Organization for Migration-IOM, 2009).
Colombia se localiza en la franja ecuatorial por lo que está bajo la influencia de la Zona de
Confluencia Intertropical (ZCIT), factor determinante en la distribución espaciotemporal
de la precipitación, la temperatura y de otras variables climáticas; por su localización al
noroccidente de Suramérica propicia la influencia de los procesos que ocurren en los
océanos Atlántico y Pacífico Tropical. Esto hace que sea un país susceptible a catástrofes y
desastres naturales, los cuales, en un 90%, están asociados a fenómenos
hidrometeorológicos. El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados por su
cercanía al Océano Pacífico, zona de influencia de fenómenos Océano-Atmosféricos cuasi
periódicos, difíciles de comprender, como el fenómeno ENOS (Carvajal et al., 1999).
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En el territorio colombiano, la ocurrencia de la fase cálida (El Niño) está asociada a la
disminución de las precipitaciones y los caudales de los ríos, afectando entre otros la
agricultura y la generación de energía. De acuerdo con el IDEAM (2012), durante años
con fenómeno El Niño se han presentado períodos de sequías en la mayoría del territorio,
entre las más recordadas: Julio/82 a Diciembre/83, Agosto/91 a Diciembre/92 y Abril/97
a Marzo/98. Es importante señalar que existe una confusión muy extendida, según la cual
muchas personas se refieren a la época seca del año como a “la sequía”, lo que hace que, en
muchos casos, los tomadores de decisiones no comprendan la importancia de los estudios
de la verdadera sequía, puesto que para ellos se trata de un evento repetitivo que ocurre
todos los años, por lo cual están menos preparados para responder a sus consecuencias que
a las ocasionadas por otros eventos, como lluvias extremas, terremotos o deslizamientos
(Ángel & Martelo, 2008).
En consecuencia, existen diversos enfoques para analizar y definir la sequía. No existe aún
una definición que abarque todas las características del fenómeno, sino un conjunto de
definiciones que desde diferentes campos han apuntado a resolver problemas particulares
(Zuluaga, 2009). La mayoría de los métodos orientados a la evaluación de la sequía tienen
la finalidad de determinar a través del tiempo la ocurrencia de eventos anormales de la
precipitación que se presentan en una región (Komuscu, 1999). Los índices de sequía
utilizados en la evaluación se fundamentan en un análisis estadístico de información
meteorológica que permite la identificación de eventos de sequía, su intensidad, duración,
frecuencia y distribución geográfica. En Colombia estos estudios son muy escasos, y por
ello no se han aplicado a la toma de decisiones y la evaluación de las áreas más susceptibles.
Para la evaluación de sequías meteorológicas en la cuenca del río Dagua, se utilizó el Índice
de Precipitación Estandarizado (SPI, Standardized Precipitation Index), desarrollado por
Mckee et al. (1993). El cálculo de este índice requirió las series históricas de precipitación, y
permitió manipular diversas escalas de tiempo, haciendo posible identificar los impactos de
la sequía en períodos de corto, mediano y largo plazo. Con base en estos resultados se
identificaron las zonas con la mayor susceptibilidad a las sequías y se caracterizaron los
procesos de adaptación de las comunidades y los sistemas productivos agrícolas más
susceptibles en la microcuenca La Centella (Dagua-Valle), para formular recomendaciones
referentes a las estrategias de adaptación identificadas en las comunidades agrícolas y hacer
frente a fenómenos extremos de variabilidad climática relacionados con las sequías y la fase
cálida de El ENOS en la zona de estudio.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar y evaluar las sequías meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación
del Sur (ENOS) en su fase cálida, y caracterizar los procesos de adaptación de las
comunidades y sus sistemas productivos agrícolas en la microcuenca La Centella (cuenca
del río Dagua, Valle del Cauca).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar zonas con mayor susceptibilidad por sequías meteorológicas asociadas a la
fase cálida del fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en la cuenca del río
Dagua.
2. Caracterizar los procesos de adaptación de las comunidades y los sistemas productivos
agrícolas más susceptibles a sequías meteorológicas en la microcuenca La Centella (DaguaValle).
3. Formular recomendaciones referentes a las estrategias de adaptación identificadas en
las comunidades agrícolas, para hacer frente a fenómenos extremos de variabilidad
climática relacionados con las sequías y la fase cálida de El ENOS en la zona de estudio.

2.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La estructura del trabajo consta de cinco (5) capítulos principales:
· En el capítulo I se introduce la problemática de la Variabilidad Climática y el Cambio
Climático, el ENOS y las consecuencias de su fase cálida, relacionados principalmente con
el impacto de las sequías, se presentan los objetivos y el alcance de la investigación; y por
último la organización del trabajo.
· En el capítulo II se consignan algunos elementos introductorios referidos a los
antecedentes de las sequías a nivel latinoamericano, nacional y local. En el cual se pone de
relieve la amenaza que representan las sequías y los procesos de desertificación, los
episodios cálidos con mayor impacto en los diferentes sectores de la vida nacional, y los
procesos generalizados de degradación de suelos, capa vegetal y biodiversidad en los países

13

de América Latina y El Caribe, afectando todos los procesos productivos agrícolas y
representando una de las causas más importantes de malnutrición y pobreza rural.
· Posteriormente, las definiciones y las reflexiones en torno a la VC y el CC, la sequía, su
clasificación y la forma de abordar el problema de su cuantificación, fueron el insumo que
permitió en el capítulo III, definir los principales sustentos teóricos de la investigación, el
fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (ENOS), impactos de la sequía en la agricultura,
métodos para evaluación de sequías meteorológicas y análisis de frecuencia para
precipitaciones mínimas trimestrales. Se observa allí que la diversidad de enfoques es tal
que el camino sigue permanentemente abierto a nuevas posibilidades.
· El capítulo IV presenta el desarrollo metodológico de la investigación, el cual se divide
en tres fases: la primera corresponde a los estudios preliminares de la información
climatológica, en los que se desarrollaron el Análisis Exploratorio y Confirmatorio de
Datos (AED y ACD) y el Análisis de Frecuencia y Probabilidad para la evaluación de
precipitaciones mínimas asociadas a sequías trimestrales. La segunda hace referencia a la
metodología para la detección de zonas susceptibles por sequías meteorológicas, mediante
el análisis de las diferentes variables seleccionadas y el Índice Estandarizado de
Precipitación (SPI). Finalmente se realizó la caracterización de los procesos de adaptación
de los agricultores a sequías meteorológicas en la microcuenca Centella, para formular
recomendaciones a las estrategias de adaptación identificadas.
· En el capítulo V se realizaron los análisis y discusión de los resultados, iniciando con el
AED y ACD (análisis gráfico, numérico, confirmatorio y pruebas), posteriormente se
presenta el análisis de frecuencia de precipitaciones mínimas trimestrales. Una vez se
establecieron las principales características climáticas de la cuenca, se aplicó el SPI. Los
valores del SPI se obtuvieron utilizando la información de precipitación a nivel mensual de
29 años (1982-2011), agrupada en períodos trimestrales. Con ello se establecieron los
rangos o umbrales de diferentes aspectos de la sequía (Intensidad, Duración, Magnitud),
que permitieron realizar un análisis de la variabilidad espacio-temporal de la sequía. Una
vez se obtuvieron los mapas, se procedió a realizar la evaluación de la susceptibilidad de la
zona, expresada como la facilidad con la que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de
las realidades locales del terreno y se caracterizaron los procesos de adaptación de las
comunidades agrícolas de la microcuenca Centella.
· El capítulo VI presenta las conclusiones generales de la investigación, los aportes de la
tesis y las futuras líneas de trabajo. Finalmente se referencia la bibliografía utilizada en el
presente estudio.
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3. MARCO CONTEXTUAL
En lo que se refiere a la agricultura, la amenaza climática más común es la sequía; a escala
global, esta amenaza es mayor que la de ciclones, inundaciones y tormentas (FAO, 2002),
representa una de las causas más importantes de malnutrición y pobreza rural, y sus efectos
pueden ser minimizados si se conocen las zonas más susceptibles, ante su intensidad y
periodicidad, para hacerle frente mediante medidas preventivas (decisiones de manejo de
cuencas y a nivel nacional), así como medidas mitigantes y correctivas in situ (parcelas). Las
decisiones en los ámbitos de cuenca y nacionales corresponden a los gobiernos o agencias
estatales; mientras que muchas decisiones mitigantes y correctivas corresponden a los
agricultores o a las colectividades agrícolas (Ángel & Martelo, 2008).
La sequía es uno de los peligros naturales más devastadores, paraliza la producción de
alimentos, agota los pastizales, perturba los mercados y, en los casos más extremos, causa
la muerte generalizada de personas y animales. Las sequías pueden también dar lugar a un
aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas, lo que supone una presión
adicional para la producción decreciente de alimentos. Muchas veces los campesinos se ven
obligados a buscar fuentes alternativas de agua y alimentos para sus animales, lo cual puede
crear conflictos con las comunidades de agricultores (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura-FAO, 2013).
En los últimos años, las sequías han dado lugar a algunos de los desastres humanitarios de
mayor gravedad, entre ellos las crisis recientes de las regiones del Cuerno de África (2011) y
el Sahel (2012), que amenazaron las vidas y los medios de vida de millones de personas. En
el pasado, las sequías no eran siempre tan catastróficas y solían formar parte del sistema
climático ordinario; sin embargo, la mayor frecuencia de estos eventos y el carácter más
errático de las precipitaciones, junto con la vulnerabilidad económica, social y ambiental
subyacente, han hecho que las sequías tengan un impacto cada vez más destructivo en las
poblaciones en riesgo (FAO, 2013).
El clima colombiano, a escala de tiempo interanual, varía de forma natural ligado a la
ocurrencia de fenómenos de macroescala. El sistema El Niño/Oscilación del Sur (ENOS)
en sus dos fases, El Niño y La Niña, es el fenómeno más importante que afecta el clima del
país (Poveda & Mesa, 1993, 96, 97, 99; Poveda 1994, 2004; Mesa et al., 1997; Poveda, et al.,
2001; Waylen & Poveda, 2002). Su ocurrencia, en la fase cálida (El Niño), está
fundamentalmente asociada con la disminución de la precipitación y los caudales de los ríos
colombianos, con algunas variaciones espaciales en cuanto a duración e intensidad, de
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donde se derivan períodos de estiaje que influyen en la ocurrencia de epidemias de malaria
(Poveda & Rojas, 1997), y que afectan actividades que van desde la producción agrícola
hasta la generación de energía, como ocurrió en 1992 cuando el país se vio abocado al
racionamiento energético (Zuluaga, 2009). Sin embargo, no sólo los eventos climáticos más
extremos desencadenan problemas económicos y sociales. La inflación de Colombia, por
ejemplo, se ha caracterizado por ser muy sensible a la variabilidad climática, no sólo
asociada al ENOS sino también a los períodos secos de principio de año que a veces son
de intensidad fuerte y que afectan la producción agrícola (Avella, 2001).
El fenómeno ENOS ha creado un interés general en la población, la cual está a la
expectativa de los sucesos que se registren como efectos del fenómeno o como anomalías
del mismo. Históricamente el clima del territorio nacional ha sido afectado por el
fenómeno "El Niño" (fase cálida de El ENOS). En los últimos 25 años el país ha recibido
el impacto socioeconómico de este fenómeno en los años 1972-73, 1982- 83, 1986-87,
1991-92, 1997-98 (Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM, 2002a), y uno final que tuvo comienzo en el 2009. Los cambios en
el régimen de lluvias y de evaporación relacionados con las fases extremas del ENOS, han
generado alteraciones en los procesos naturales que conforman el ciclo hidrológico,
afectado la dinámica y la distribución espacio-temporal de la oferta hídrica en las diferentes
regiones del país, tanto en términos de cantidad, como de calidad.
Es tan variada la geografía del país, que son pocos los tipos de ecosistemas en el mundo
que no estén de alguna manera presentes en el territorio nacional; en términos
intertropicales, Colombia representa quizás el espacio más diversificado. Uno de los
aspectos básicos que le ha impreso la gran variedad a la base ecosistémica del país es su
característica azonal; es decir el resultado de la gran heterogeneidad y de los contrastes
regionales y locales del sustrato y el relieve; el clima es muy variado, tanto a lo largo del
territorio como a través del tiempo. Esta diversidad climática está determinada en gran
medida por la ubicación geográfica y por las características fisiográficas, convirtiéndola en
un recurso importante para las diferentes actividades humanas en el ámbito nacional
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, 2005).
En Colombia las disposiciones relacionadas con el recurso suelo se encuentran contenidas
en diferentes tipos de normas como son el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y Protección al Medio Ambiente, la Ley 160 de 1994 y la Ley 388 de 1997, las
cuales tienen que ver con el uso del suelo y su aprovechamiento con fines agropecuarios.
De otro lado, es importante considerar algunos instrumentos de planificación ambiental
que se constituyen en soporte para una adecuada Gestión del Riesgo de Desastre, entre
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ellos la Agenda Ambiental Interministerial, el Plan Estratégico Ambiental del Sector
Agropecuario, los Convenios de Producción Limpia, Guías Ambientales, los planes de
contingencia para el Fenómeno El Niño, las Resoluciones del Certificado de Incentivo
Forestal para la distribución de recursos en la reforestación, entre otras (PREDECAN,
2009).
Uno de los resultados importantes de la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro, en 1992
fue la aprobación, entre otros, de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
Desertificación y la Sequía (CCD), la cual fue aprobada en París el 17 de junio de 1994
(MAVDT, 2005). Hasta el momento 191 países han ratificado la Convención. El Gobierno
Colombiano, preocupado por los continuos y profundos procesos de degradación de las
tierras y por su impacto negativo en las condiciones ambientales, económicas y sociales, la
ratificó mediante Ley 461 del 4 de agosto de 1998, entrando a ser parte de la misma a partir
del 8 de septiembre de 1999 (MAVDT, 2007).
La esencia de la CCD es preparar y ejecutar Planes de Acción Nacionales (PAN)
destinados a prevenir la degradación de las tierras, luchar contra la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía, especialmente en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
El PAN de Colombia, tiene como objetivo principal contribuir a la reducción de los
procesos de degradación de tierras y desertificación y su afectación al entorno social,
económico y ambiental, mediante la prevención, mitigación, corrección y/o compensación
de los factores causantes de la degradación de tierras, desertificación y sequía, de manera
articulada con las instancias nacionales e internacionales teniendo en cuenta una visión
ecosistémica que garantice la gestión integrada y sostenible de la tierra, el agua, los recursos
vivos y ecosistemas, considerando los factores ecológicos, económicos, culturales y sociales
del País (MAVDT, 2005).
Adicionalmente, el Gobierno nacional de Colombia formuló el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que busca reducir el riesgo y los impactos
socio-económicos asociados al cambio y a la variabilidad climática. El objetivo último es
reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la Variabilidad y el Cambio
Climático (VC y CC) en Colombia. El PNACC brinda una serie de insumos metodológicos
para ayudar a sectores y territorios a: (a) generar un mayor conocimiento sobre los riesgos
potenciales e impactos actuales; (b) aprovechar las oportunidades asociadas al cambio y a la
variabilidad climática; (c) incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del
desarrollo sectorial y territorial; y (d) identificar, priorizar, implementar, evaluar y hacer
seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad y exposición de los
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sistemas socio-económicos ante eventos climáticos (Departamento Nacional de Planeación
- DNP, 2012).
En el mundo, la sequía ha sido ampliamente estudiada por diversos autores, con diversos
enfoques; desde la búsqueda de una definición o un conjunto de definiciones objetivas del
fenómeno, hasta la concepción de metodologías para la cuantificación de los efectos de un
evento en todas sus dimensiones. En general, la literatura muestra que no existe un
consenso en torno a la forma de abordar el tema, y lejos de estar cerca de encontrar
soluciones generales para acercarse al análisis de las sequías, se observa en cada
investigación el desarrollo de nuevos caminos que encuentran recursos particulares para el
análisis de problemas locales de una región (Zuluaga, 2009).
Trabajos como el de Hisdal & Tallaksen (2003) buscan conectar los enfoques de la sequía
desde lo hidrológico y lo meteorológico, encontrando que, sin estar desligados, requieren
análisis específicos debido a la naturaleza de la información disponible. Nyabeze (2004)
hace una caracterización de una cuenca particular en Zimbawe mediante la evaluación
distribuida de un índice de sequía hidrológico calculado a partir de series de caudal. En
conjunto con el uso de sistemas de información geográfica, se llega a una clasificación de
las zonas de más alto impacto de las sequías, encontrando dificultades debido a la ausencia
de balances hídricos que tengan en cuenta la presión debido a requerimientos de agua
desde diferentes sectores de la sociedad.
No sólo se ha abordado el tema de la sequía desde las visiones que se acaban de exponer;
igualmente existe una preocupación por conocer las características de los eventos secos a lo
largo de la historia y, también, de las posibles características del fenómeno ante el
inminente cambio climático. Los trabajos de Kothavala (1999), Wang (2005), Bordi et al.,
(2006), Calanca (2007), Hoúerou (1996), muestran que ante el evidente ascenso de las
temperaturas en los últimos años, y producto de las simulaciones de los diferentes modelos
de circulación global, es muy probable encontrar eventos extremos mínimos con
intensidades mayores, dependiendo de la región analizada, y que las tendencias en los
índices de sequía son una regla, en lugar de una excepción.
El avance en las investigaciones referidas al estudio del fenómeno de sequía: causas,
consecuencias, estrategias de evaluación y mitigación, entre otros temas, resultan
insuficientes para encontrar los mecanismos adecuados para prevenir, planear y mitigar los
efectos de ésta. Instituciones internacionales, nacionales y regionales, universidades e
instituciones de investigación abordan el estudio de este fenómeno; sin embargo, el avance
es desigual y en muchos lugares incipiente o prácticamente nulo. Con frecuencia se

18

subestima la planeación de estrategias de evaluación en regiones donde la sequía no se
presenta con frecuencia; no se cuenta con recursos financieros suficientes, tanto para
investigar como para atender los efectos del fenómeno, y , en muchos países y regiones no
existe aún una filosofía de manejo y conservación de recursos naturales, incluyendo el agua
(Crespo, 2006). Los avances que se han generado para atender tal problemática ha
conducido a reconocer que:
· La planeación a través de mecanismos de evaluación, mitigación, seguimiento y manejo
de riesgos es necesaria en todas las regiones del mundo, en particular en aquellas donde el
fenómeno se presenta cada vez con mayor frecuencia.
· Si bien el costo de tal planeación puede resultar muy alto, el efecto devastador sobre la
población justifica ampliamente su ejercicio.
· La evaluación y el seguimiento del fenómeno de sequía son fundamentales para la
toma de decisiones y la definición de políticas que busquen reducir el impacto de ésta.
· Es necesaria la estandarización de procedimientos de seguimiento y evaluación para
facilitar la generación de redes de información local, regional, nacional e internacional.
· La estandarización y definición de métodos debe ser resultado de investigaciones,
donde se evalúe la capacidad y bondad de diagnóstico de todos y cada una de ellos.
La FAO (2013) y sus asociados han puesto de relieve la amenaza que representan las
sequías y propugnan una respuesta inmediata entre los gobiernos y los donantes para
asegurar que la alerta temprana se corresponda con la adopción de medidas rápidas por
medio de varios sistemas de alerta sobre la seguridad alimentaria – como la gestión de
la Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición para Somalia, la utilización
y difusión de la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria y su
asociación con gobiernos y organismos no gubernamentales en los niveles nacional y
regional.

3.1 DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA
Existe un amplio consenso en cuanto a que la degradación de las tierras es consecuencia de
la acción humana y de factores climáticos. En el grupo de factores humanos se destacan la
deforestación, la extracción excesiva de productos forestales, los incendios forestales, la
sobrecarga animal, el uso intensivo del suelo, su manejo inadecuado y, por último, el
empleo de tecnologías no apropiadas. Respecto de las causas climáticas de la degradación,
es posible mencionar las recurrentes y prolongadas sequías que afectan a algunos de los
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países de la región, y que agudizan aún más las consecuencias derivadas de la acción
humana (Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, 2005).

3.1.1 A nivel Latinoamericano
Más de 6.100 millones de hectáreas, casi 40% de la superficie del planeta son ecosistemas
secos, parte de los cuales se han convertido en desiertos como consecuencia de actividades
humanas. Se estima que 70% de las tierras secas productivas, están actualmente
amenazadas por diversas formas de desertificación y más de 100 países sufren los efectos
sociales y económicos de la degradación de sus tierras secas. Esto afecta directamente al
bienestar y al futuro de una sexta parte de la población mundial, poniendo en peligro la
supervivencia de casi mil millones de personas que habitan en las zonas afectadas
(MAVDT, 2005).
Estudios realizados por La CEPAL (2005) indican que la situación es seria en todos los
países de la región. En Argentina, México y Paraguay, más de la mitad del territorio se
encuentra afectado por problemas vinculados a la degradación y desertificación. En la
región del nordeste de Brasil, donde vive una parte significativa de su población, se vive
una situación similar de problemas de degradación y desertificación. A su vez, en Bolivia,
Chile, Ecuador y Perú, se estima que entre un 27% y un 43% del territorio sufre problemas
de desertificación. El caso más grave es el de Bolivia, donde el 77% de la población del
país, viven en áreas afectadas por estos problemas. En Uruguay, se estima que más del 80%
de la superficie agrícola del país sufre diversos grados de erosión, mientras que en
Colombia esta proporción asciende al 48% de su territorio.
En Centroamérica, las zonas secas representan el 15% del territorio nacional de Nicaragua
y en ellas vive el 50% de la población. En Guatemala, se estima que el área con problemas
de desertificación alcanza al 12% del territorio nacional, donde viven 1,2 millones de
personas en condiciones de extrema pobreza. En ese país, la desertificación y la sequía se
relacionan estrechamente con la deforestación, resultante de la expansión de la frontera
agrícola sobre la base de la agricultura de subsistencia, donde se destruyen bosques a razón
de 64.000 hectáreas por año.
De igual forma, la pobreza y la indigencia generalmente afectan en mayor proporción a la
población rural que a la urbana, aun cuando en números absolutos haya más pobres en las
ciudades. Por su parte, el mundo rural está conformado mayoritariamente por unidades de
producción campesina o familiares de pequeño tamaño, que se caracterizan por disponer
de pocos recursos y una baja productividad. Dadas estas condiciones, parte de los
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miembros del grupo familiar migran en busca de mayores ingresos, ya sea en la propia
agricultura o en otros sectores (Morales, 2005). En síntesis, la situación puede ser
caracterizada de la siguiente forma:
• Alrededor de tres cuartas partes de las tierras áridas, semiáridas y tropicales secas de
América Latina han sufrido de una u otra forma procesos de desertificación. Se estima que
en América del Sur la superficie afectada alcanza las 250 millones de hectáreas y en
Centroamérica 63 millones de hectáreas.
• La erosión del suelo es la causa principal de la desertificación en la región: el 68% de la
superficie total de América del Sur se ve afectada por la erosión, proporción que en
Centroamérica se eleva al 88% de las tierras.
• Se estima que solo en América del Sur más de 100 millones de hectáreas de tierras
fueron degradadas por la deforestación y 70 millones debido al sobrepastoreo.
De acuerdo con el informe de Desertificación y Sequía de la Unidad de Coordinación
Regional para América Latina y el Caribe de la CCD (2000) todos los países de América
Latina y el Caribe sufren al menos uno - si no todos - los procesos de degradación tales
como: degradación de suelos (erosión, salinización, compactación, disminución de
nutrientes, acumulación de sustancias tóxicas), degradación de la capa vegetal y pérdida de
biodiversidad. Algunos eventos climáticos como las fases extremas de El Fenómeno
ENOS como los huracanes, han intensificado estos procesos en los países del Caribe. En la
región, la mayoría de los países basa su economía en una agricultura no sostenible y en la
agroindustria que depende de ella. La consecuencia de estos patrones de crecimiento que
descansan en monocultivos y agricultura intensiva, ha sido la degradación de la tierra y el
incremento de la pobreza.
Se calcula que las pérdidas totales por desertificación en América Latina y el Caribe
ascienden a 1.000 millones de dólares al año. Si a esta pérdida se agregan los daños por las
sequías, el monto asciende a 4.800 millones de dólares anuales. En tal sentido, en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en septiembre
de 2002, se reafirmó que la degradación de la tierra era uno de los principales desafíos del
medio ambiente mundial y el desarrollo sostenible en el siglo XXI, y se pidió a los países
adoptar medidas para "…hacer frente a las causas de la desertificación y la degradación de
los suelos, con el fin de conservar y recuperar las tierras y luchar contra la pobreza
resultante de estos procesos" (Unidad de Coordinación Regional para América Latina y el
Caribe de la CCD, 2000).
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3.1.2 A nivel nacional
Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad en el mundo después de Brasil. De
acuerdo con la Figura 1, ocupa el primer lugar en diversidad de aves (1889 especies-spp.) y
orquídeas (4010 spp.), el segundo en diversidad de plantas, anfibios y peces dulce-acuícolas
y mariposas; el tercero en reptiles y palmas y el cuarto en diversidad de mamíferos (Sistema
de información sobre Biodiversidad de Colombia-SiB, 2013). Sin embargo, los procesos de
desarrollo no han incorporado la variable ambiental de manera clara y explícita, lo que ha
conllevado a procesos rápidos de deterioro de nuestra base natural. Estas pérdidas ocurren
en todos los ecosistemas, desde las zonas costeras hasta las zonas de alta montaña. Cálculos
recientes predicen que al ritmo actual de deforestación, en los próximos 25 años
desaparecerán de la tierra entre el 2 y 8% de las especies vivas (MAVDT, 2005).

Figura 1. Resumen general de biodiversidad en Colombia (SiB, 2013).
Las zonas secas del país ocupan una extensión continental de 245.342 Km2. Una de las
coberturas vegetales características de estas zonas, el bosque seco tropical, está considerado
entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos de Colombia.
Algunos estimativos señalan que de bosques secos a subhúmedos solo existen cerca de
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1.200 Km2 de su cobertura original 80.000 Km2. Con relación a los matorrales xerofíticos y
de desiertos, que tenían un área original de 11.000 Km2, en la actualidad solo quedan 9.500
Km2. Alrededor del 80% de la Región Andina de Colombia está afectada por erosión
(Instituto Alexander Von Humboldt, 1997).
Actualmente el proceso de degradación de suelos en esta Región avanza a ritmo de unas
2.000 hectáreas por año. A pesar de tratarse de un proceso físico, tiene grandes
repercusiones económicas y sociales ya que afecta la productividad y la disponibilidad de
alimentos, la oferta de la calidad y cantidad de agua y la posibilidad de futuro de las familias
involucradas. El resultado final es la pobreza absoluta para 4 de cada 5 grupos familiares
que se ven obligados a abandonar el campo y emigrar a las cabeceras municipales o a
grandes centros urbanos, conformando los cinturones de miseria (Proyecto Checua
Cultivar sin Arar, 2000. Citado por MAVDT, 2005).
Además, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, ubican a Colombia
como el tercer país de mayor riesgo en el mundo ante el Cambio Climático; porque entre
otros factores, está situada en el trópico americano, “Como una isla entre tres océanos”
(Snow, 1976), si se piensa que además del Caribe y del Pacífico, Colombia recibe la
influencia de la circulación atmosférica de la cuenca Amazónica. La presencia de la barrera
orográfica que constituyen los tres ramales de la cordillera de los Andes, induce la
formación de climas locales y regionales de alta complejidad y dificultad de predicción a
distintas escalas de tiempo (citado por: Poveda, 2004); además, las dos principales fuerzas
que rigen el ciclo hidrológico, lo hacen más dinámico en el trópico, ante una mayor
radiación solar, y la cordillera de los Andes hace más activa la fuerza de gravedad en la
región Andina, que cubre el 25% del territorio nacional y, donde vive el 80% de la
población, que concentra, soporta y genera el 85% del Producto Interno Bruto (PIB)
colombiano, (Ojeda & Arias, 2000; Carvajal, 2004, 2010b).
Los riesgos más comunes en el sector agrícola son: reducción de rendimientos en cultivos
transitorios permanentes por deshidratación de las plantas, menor desarrollo vegetativo
debido a condiciones generadas a partir de cambio climático, reducción de porcentaje de
germinación de las plantas, reducción de número o tamaño de los frutos, pérdidas parciales
o totales de las cosechas, heladas, vendavales, incremento de plagas y enfermedades en las
plantas, reducción severa en la producción de pastos, disminución al consumo de forrajes,
estrés calórico o hídrico de los animales, presencia de problemas zoosanitarios, alteración
de los ciclos reproductivos, disminución del hato ganadero, disminución de la conversión
alimentaria, disminución de la producción de alimentos pecuarios y agrícolas, entre otros
(Bernal, 2010).
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Históricamente, el territorio nacional ha sido afectado por el efecto climático del fenómeno
El Niño, el cual ha dejado importantes lecciones aprendidas en el desarrollo y planificación
de las actividades económicas, así como en la gestión pública y privada para reducir sus
impactos en todo el territorio nacional. De acuerdo con los resultados obtenidos en el
estudio sobre la sequía en Colombia, durante años con fenómeno El Niño se han
presentado períodos de sequías importantes en gran parte de las regiones del país. Entre las
que se mencionan: Julio/72-Agosto-73, Abril/76-Julio/77, Julio/82-Diciembre/83,
Agosto/91-Diciembre/92,
Abril/97-Marzo/98,
Mayo/02-Marzo/03,
Junio/04Febrero/05, Agosto/06-Enero/07 y Junio/09-Abril/10 (IDEAM, 2012).
La afectación del régimen de lluvias por el fenómeno El Niño no sigue un patrón común,
ni ha sido el mismo durante la ocurrencia de los diez últimos eventos; por el contrario, se
diferencia a lo largo y ancho del territorio nacional. En términos generales, se ha podido
identificar que, cuando se presenta el fenómeno, hay déficit en los volúmenes de
precipitación en las regiones Andina, Caribe y en la Pacifica. No obstante, estas deficiencias
son más notables en algunas áreas. El IDEAM (2012) pone en evidencia como un evento
El Niño causa alteraciones significativamente anómalas en el régimen hídrico en el país,
como se pudo observar en el período 1972-2010. Reportes de desastres asociados con las
sequías presentaron un incremento de 2,2 veces durante los períodos de “El Niño”,
generando la escasez del recurso hídrico y el consecuente racionamiento de agua y
electricidad (Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2012).
En la región Pacífica el número de eventos El Niño con deficiencias de lluvia es
significativo; la mitad de los eventos presentaron deficiencias significativas durante la
mayor parte del tiempo. Sin embargo, en los últimos cuatro eventos el impacto no ha sido
tan marcado como en los anteriores. En la región Andina es altamente significativo el
impacto de El Niño, en cuanto a deficiencias de lluvia, en esta región el porcentaje del
territorio afectado por deficiencias de precipitación fue apreciable en 10 de los 12 eventos
analizados. Tan solo los eventos 1977-1978 y 2004-2005, el área del territorio afectado fue
menor al 50% del territorio de la región Andina (IDEAM, 2012).
Los episodios cálidos con mayor impacto en los diferentes sectores de la vida nacional,
están referidos a los períodos de 1991-1992 y 1997-1998. Las palabras del exministro de
Minas Guillermo Perry durante el Foro Eléctrico de la Asociación Colombiana de
Ingenieros (Aciem), en octubre de 1991, fueron presagio del capítulo energético más
oscuro del país: "no esperemos a que el racionamiento sea inevitable, porque es muy
posible que eso pase". Y pasó. Cinco meses después de esa advertencia, el 2 de marzo de
1992, en Colombia comenzó la época del apagón, que se extendió por 13 meses. El evento
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climático provocó sequías que afectaron los niveles de embalses generadores de energía
hidroeléctrica. Durante 190 horas cada mes, ciudades y pueblos se quedaron sin energía
eléctrica y el reloj se atrasó 60 minutos para aprovechar la luz natural, conocida como la
"Hora Gaviria" (Redacción Nacional, 2009).
Los cinco países miembros de la Comunidad Andina de Naciones – Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela – fueron afectados en forma significativa por el fenómeno de
El Niño en 1997-98. Los efectos fueron distintos en cada uno de los países: ocurrieron
fuertes precipitaciones e inundaciones
en las zonas bajas de Ecuador, Perú y
Bolivia; se produjeron déficits de agua
y sequías en Colombia, Venezuela y el
altiplano de Bolivia (ver Figura 2). El
monto total de los daños ocasionados
por El Niño de 1997-1998 en la
región andina se estimó en US$7.543
millones. La distribución de dicha
cifra entre los países miembros fue en
millones de dólares: Perú US$3.498,
Ecuador
US$2.882,
Colombia
US$564, Bolivia US$527 y Venezuela
US$72 (Jovel, 2000).
El estudio realizado por Zuluaga
(2009), permite asociar los eventos de
sequía con la ocurrencia del
Fenómeno de El Niño cuando hace el
recuento de los eventos más intensos
durante el período analizado. Para la
región Andina, según el índice de precipitación estandarizado, los eventos de sequías
extremas tuvieron lugar, en orden de severidad, en los siguientes períodos: 1997-98, 199192, 1982-83, 1976-77 Y 1987-88. Dichos períodos coinciden de forma muy precisa con la
ocurrencia de la fase cálida del ENOS. Esta situación se repite en las demás regiones, con
algunas variaciones en el orden de los eventos más intensos. En el caso de la región
Pacífica los valores más críticos se encuentran en los períodos: 1984-85, 1997-98, 1991-92 y
1987-88.
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De igual forma, los reportes de desastres asociados con la sequía presentan un incremento
del 216% durante los períodos El Niño y una reducción de 99,6% durante los períodos La
Niña. En general, se puede concluir que históricamente un alto porcentaje de episodios
relacionados con bajas precipitaciones, en especial en las regiones Andina, Caribe y
Orinoquia, están asociados con el fenómeno cálido del Pacífico (El Niño), y han impactado
de diversas formas la producción agrícola, ganadera, la generación de energía eléctrica, la
salud y el suministro de agua en ciudades y comunidades rurales. También se ha
identificado que durante años La Niña se incrementa las precipitaciones en estas mismas
regiones, trayendo como consecuencia un aumento en los reportes de procesos de
remoción en masa, avenidas torrenciales e inundaciones (IDEAM, 2008).
De acuerdo con la base de datos DesInventar (2013), sistema que permite la adquisición,
consulta y despliegue de información sobre desastres pequeños, medianos y de gran
impacto, con base en datos preexistentes, fuentes hemerográficas y reportes de
instituciones en nueve países de América Latina. La región del Valle del Cauca ha sido
asolada por diferentes eventos de sequía, las principales causas identificadas están
relacionadas con condiciones atmosféricas y El Niño (1977, 1997-98). A pesar de que no se
encuentra mayor información para los municipios que hacen parte de la cuenca del río
Dagua (Buenaventura, Dagua, Restrepo, Vijes y La Cumbre), se menciona el evento de El
Niño 1997 como causante de una sequía en el municipio de Buenaventura, el cual dejó un
saldo de 270.000 afectados.
La publicación de “El Tiempo” (1997), señala que la primera consecuencia de la fuerte
sequía de 1997 dejo “prácticamente sin agua el río Escalerete, que surte el acueducto del
puerto de Buenaventura”; tras un recorrido de EL TIEMPO-Cali, Valle por la cuenca
hidrográfica de la zona afectada, se comprobó que su caudal había disminuido en un 90%.
En zonas cercanas, Acuavalle solicitó a la Alcaldía acudir a mecanismos policivos para
evitar el desperdicio; entre tanto, en Cali las Empresas Municipales anunciaron que el 15%
de los usuarios de acueducto estarían sometidos a racionamiento.
Debido a que no se encontró mayor registro de eventos de sequía, se decidió indagar en las
bases de datos sobre incendios forestales, para identificar el porcentaje de casos
relacionados con estos. Los resultados indican que, de los 78 casos de incendios forestales
registrados en la base de datos de DesInventar (2013), el 21% están relacionados con
eventos de sequías, el 9% con condiciones atmosféricas y el 6% a eventos El Niño, el
porcentaje restante corresponde a errores humanos o se desconocen las causas.
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4.

MARCO TEÓRICO

4.1 VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Establecer la frontera entre los conceptos de variabilidad climática y cambio climático (VC
y CC) es especialmente difícil en regiones en las que se presenta una fuerte influencia de la
primera en las condiciones corrientes del clima (Organización Meteorológica Mundial OMM, 2009). Se entiende por cambio climático la modificación a largo plazo de las
condiciones meteorológicas medias a escala del planeta; estas condiciones pueden tener
variaciones en múltiples escalas temporales (días, meses, años, etc.) y espaciales (regional o
local), y pueden representar una amenaza natural, como sequías, inundaciones, olas de frío
o de calor, tormentas, entre otros (Bedoya et al., 2010). Generalmente, el término se utiliza
para denotar un cambio significativo, que tiene un efecto directo desde el punto de vista
social, económico y político, en los valores medios de los elementos meteorológicos
(precipitación, temperatura, nivel del océano, etc.), en un intervalo de tiempo de una
década o superior (Carvajal & Quintero, 2010).
El IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 2000) define el Cambio
climático, como todo cambio producido en las condiciones promedias del estado del
tiempo, en 30 años o más, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la
actividad humana. Por su parte, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas (1992) define el cambio climático como: “un cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de
tiempo comparables.”
Es posible que, en algunas regiones, los problemas de la variabilidad climática dominen
sobre los relacionados con el cambio climático durante un período considerable de tiempo
(OMM, 2009). Este podría ser el caso de Colombia, en donde el efecto de la variabilidad
climática natural suscita enormes riesgos a los sectores sociales y económicos, debido a la
intensidad de los eventos que se vienen presentando. Entonces, la variabilidad climática se
refiere a variaciones en las condiciones medias del estado del tiempo (días, meses, años) y
otras estadísticas (como las desviaciones típicas y los fenómenos extremos, entre otros) en
todas las escalas temporales y espaciales que se extienden más allá de la escala de un
fenómeno meteorológico en particular. La variabilidad puede deberse a procesos naturales
internos que ocurren dentro del sistema climático o a variaciones en el forzamiento externo
natural o antropogénico (IPCC, 2000).
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Hay tres tipos de fenómenos involucrados en la variabilidad climática: (i) Variaciones
causadas por forzamientos externos periódicos, como los ciclos anual y diurno de
insolación, que aparentemente son los más fáciles de entender y predecir, ya que están
asociados a la traslación de la Tierra y a la rotación alrededor de su eje, respectivamente. (ii)
Variaciones debidas a la interacción no lineal y efectos de retroalimentación dentro de los
distintos subsistemas del sistema climático terrestre, que dan lugar a oscilaciones climáticas
autoreguladas, las cuales son mucho más difíciles de entender y predecir que las anteriores,
dado que las no linealidades inducen comportamientos altamente complejos y de
naturaleza caótica. (iii) Variaciones asociadas con fluctuaciones aleatorias en los factores
físicos y químicos, los cuales son las más difíciles de predecir en cualquier escala de tiempo.
Estas pueden ser externas (erupciones volcánicas, meteoritos, manchas solares) o internas
del sistema climático (tiempo atmosférico de corto plazo). Esta alta complejidad del clima
en distintas escalas temporales se conjuga con la variabilidad en distintas escalas espaciales,
las cuales invocan inmediatamente la complejidad de la geografía terrestre (Poveda, 2004).
La magnitud de los cambios en los balances de agua y energía globales que ocurren durante
las dos fases del ENOS, ocasionan fuertes perturbaciones hidroclimáticas, particularmente
en los cinturones tropicales y subtropicales de la tierra, con amplias repercusiones sociales,
ambientales, ecológicas y económicas (Poveda, 2004). El fenómeno ENOS es uno de los
fenómenos con mayor influencia sobre la variabilidad interanual del clima y del recurso
hídrico en Colombia. Una gran porción del territorio es sensible a sus efectos de
disminución o aumento en la oferta y de amenaza de eventos, como inundaciones y sequías
(Bedoya et al., 2010).
En las últimas décadas se viene observando mayor incidencia de tormentas, sequías,
alteración en la circulación y composición marina, cambios en las temperaturas oceánicas,
deshielo de nieves y glaciares, y un incremento del nivel de los océanos, entre otros; que
están afectando el pronóstico climático de los próximos años (Kundzewicz et al., 2007) y
potenciando la incertidumbre en la gestión futura del agua (Kabat & Van Shaik, 2003). Se
sabe que la tierra está sujeta a las alteraciones del clima en todas las escalas de tiempo,
estacional, anual, decenal y de períodos más largos, pero el hombre se ha adaptado a la
variabilidad climática estacional, hasta el punto que sus desviaciones tienen, en numerosas
ocasiones, un impacto negativo e incluso catastrófico en el medio ambiente (Capel, 1999).
Las fallas en la adaptación y la vulnerabilidad aumentan debido a la pobreza, a la
degradación de los recursos naturales, a la carencia de planeación del uso de suelo y por la
falta de preparación de un plan importante para contrarrestar los daños causados por los
desastres relacionados con el clima. Lo cierto es que va teniendo lugar un efecto
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acumulativo, donde nuevos fenómenos impactan sobre áreas que aún no han logrado una
debida recuperación. Los impactos antes mencionados tienen como consecuencia que las
nuevas condiciones estén más frecuentemente fuera del rango de tolerancia del sistema
económico-social.

4.2 EL FENÓMENO DE EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS)
Es un fenómeno océano-atmosférico de gran escala, que altera las condiciones normales
del ámbito intertropical, con impactos asociados que afectan el clima del planeta (Glantz et
al.,1991), constituyéndose en una de las principales causas de la variabilidad climática
interanual a nivel mundial (Ribstein et al., 1997). La ocurrencia de El Niño es cíclica, no
periódica y es el conjunto más poderoso de variaciones atmosféricas oceánicas que ocurre
en escalas de tiempo que van desde meses hasta varios años (Carvajal et al., 1999).
Inicialmente se creía que el Niño era una corriente marina débil que afectaba el litoral del
Ecuador y norte del Perú por la época de diciembre; un fenómeno regional que a finales
del siglo XIX fue bautizado por los pescadores como El Niño en alusión a la llegada del
Niño Jesús.
Este evento presenta dos componentes esenciales para su desarrollo e intensidad: la
componente oceánica “El Niño”, calentamiento anómalo de las aguas superficiales del
centro y este del pacífico Tropical, que produce una profundización de la termoclina del
océano (gradiente térmico entre las aguas superficiales más cálidas y las más frías a mayores
profundidades), asociado con el debilitamiento de los vientos alisios del Este. La
componente atmosférica se conoce con el nombre de Oscilación Sur (Southern Oscillation,
SO), onda estacionaria en la masa atmosférica que produce un gradiente de presiones en el
oeste y este del Pacífico Ecuatorial. Generalmente un centro de alta presión se localiza
cerca de Tahití (18º LS, 150º LW), mientras que otro de baja presión se localiza en
Indonesia y Norte de Australia (Darwin, 12º LS, 131º LE); este gradiente de presiones
atmosféricas se representa comúnmente con el índice de Oscilación Sur (SOI), definido
como la diferencia estandarizada de las presiones atmosféricas en ambos sitios. Las
anomalías negativas del SOI están asociadas con “El Niño” y las positivas con “La Niña”,
que, en el caso de Colombia, la fase cálida se asocia con sequías, y la fase fría, con exceso
de lluvias (Carvajal et al., 1999).
El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento de las aguas superficiales del
pacífico tropical oriental, localizado entre la costa de América del Sur y la línea de fecha
internacional (línea de 180°), que persiste en promedio durante doce meses, con una
recurrencia de 2 a 7 años (Ver Figura 3). Esta anomalía oceanográfica de calentamientos
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sistemáticos está vinculada a cambios en las condiciones atmosféricas a escala casi mundial.
La intensidad del fenómeno depende, en gran medida, de la magnitud de las anomalías
océano-atmósfera y del área cubierta por estas sobre el Pacífico tropical. El efecto climático
depende de la época del año en que se presente el fenómeno. Generalmente, el mayor
impacto tiene lugar entre diciembre y abril, debido a que en el Pacífico ecuatorial las
temperaturas superficiales son más cálidas en esta época del año. En consecuencia, un
ligero calentamiento de las aguas debido a El Niño puede resultar en una importante
redistribución de las precipitaciones convectivas tropicales (Bedoya et al., 2010).

Figura 3. Condiciones en el océano Pacífico tropical durante el desarrollo de El ENOS.
(Tomado de: http://www.esrl.noaa.gov/psd/map/index.old.html).
También está asociado con el debilitamiento de los vientos alisios del este y con el
desplazamiento del centro de convección del oeste al centro del océano Pacífico tropical,
según lo reportan Pulwarty & Díaz (1993). La componente atmosférica de El ENOS es
conocida como la oscilación del sur (Southern Oscillation, SO), un gradiente de presiones
entre el oeste y el este del océano Pacífico ecuatorial. Generalmente, un centro de alta
presión se localiza en Tahití (18°S, 150 °O), mientras que un centro de baja presión se
localiza en Indonesia y el norte de Australia cerca de Darwin (12° S, 131° E). Este
gradiente de presiones atmosféricas es comúnmente representado por el índice de
oscilación del sur (SOI), definido por Walker como la diferencia estandarizada de las
anomalías mensuales de presión atmosférica entre Tahití y Darwin (Australia). El índice es
positivo cuando la diferencia entre este y oeste es más alta de lo normal, y negativo cuando
es inferior a lo habitual. La fase cálida del ENOS (El Niño) está asociada a un Índice bajo o
negativo y la fase fría (La Niña), a un índice alto o positivo, (Rossel, 1997).
En condiciones normales, la superficie del océano en la zona oeste del Pacífico tropical
siempre es caliente (alrededor de 29°C), la presión atmosférica es baja, y las precipitaciones,
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frecuentes e intensas. Mientras en el extremo opuesto del Pacífico, unos 15.000 kilómetros
al este, cerca de América del Sur, el agua es relativamente fría (21°C a 26°C), la presión
atmosférica es alta y hay poca lluvia. En el Pacífico ecuatorial oriental, persisten aguas
superficiales más frías durante todo el año, siendo más pronunciadas en verano y en otoño
en el hemisferio norte, desde julio hasta noviembre. La marcada diferencia de temperaturas
del este con el oeste del océano Pacífico está asociada con lo que se conoce como Celda de
Walker (Bedoya et al., 2010).
Según Bedoya et al. (2010), en Colombia, el fenómeno se manifiesta en forma directa sobre
la costa Pacífica colombiana, con aumentos de las temperaturas superficiales y del nivel del
mar que impactan los ambientes marinos y costeros de la zona. A nivel climático, El Niño
tiene influencia sobre todo el territorio nacional, principalmente sobre la temperatura del
aire y los patrones de precipitación, nubosidad, radiación y brillo solar. El Niño y La Niña
también perturban los caudales de los ríos, la humedad del suelo y la actividad vegetal en
Colombia. Los impactos ecológicos abarcan consideraciones sobre ecosistemas marinos y
costeros del Pacífico colombiano, la estructura vegetación-suelo y los ecosistemas terrestres
(por incendios, y por déficits y excesos hídricos). A nivel socioeconómico, tiene efectos
sobre el sector agropecuario, la pesca, el transporte, la hidroenergía, el abastecimiento de
agua para consumo humano, la salud, la navegación fluvial, la dinámica poblacional y los
asentamientos humanos, generando riesgos y desastres en todo el territorio (IDEAM,
2002b).
Dentro de la evolución típica del fenómeno El Niño es posible identificar las siguientes
fases: inicio, desarrollo, madurez y debilitamiento. La fase inicial es el desplazamiento de
aguas cálidas desde el sector occidental del Pacífico tropical hacia la zona cercana a la línea
de cambio de fecha, correspondiente a los 180º de longitud. Aunque los procesos
oceánicos y atmosféricos pueden revertir el proceso iniciado. En la fase de desarrollo
continua el desplazamiento de las aguas cálidas hacia el Oriente a través del Pacífico
tropical; En la fase de madurez es posible encontrar el máximo calentamiento de la
superficie del océano en el sector oriental del Pacífico tropical frente a las costas de Perú,
Ecuador y Colombia. Finalmente, en la fase de debilitamiento se presenta la disminución
del calentamiento de las aguas del Pacífico tropical oriental hasta llegar a condiciones
cercanas a las normales.
Los efectos hidroclimáticos de ENOS se pueden resumir en los siguientes aspectos
principales. Durante El Niño se presenta una disminución en la precipitación y en los
caudales medios mensuales de los ríos de Colombia, así como una disminución en la
humedad del suelo y en la actividad vegetal (Poveda & Jaramillo, 2000; Poveda et al., 2001).
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Consistentemente se presenta un incremento en las temperaturas medias del aire. Todas
estas anomalías hidroclimáticas presentan alguna variabilidad regional y temporal, y están
asociadas con efectos adversos en la agricultura y la producción agropecuaria (Poveda et al.,
2003), al transporte fluvial y a las epidemias en Colombia (Poveda et al., 2000), y a muchos
ecosistemas. En general, los efectos de El Niño son más fuertes y más inmediatos sobre el
occidente que sobre el oriente del país (Poveda & Mesa, 1997). Durante La Niña ocurren
anomalías contrarias, con eventos de precipitación muy intensos, crecidas de ríos,
avalanchas e inundaciones de planicies aluviales, con las consecuencias de pérdidas
humanas, infraestructura y cosechas agrícolas (Citados por Poveda, 2004: 207).

4.3 LA SEQUÍA
A lo largo de la historia de la humanidad, la sequía ha sido uno de los problemas que han
afectado el bienestar y la seguridad alimentaria de la población. De todos los sectores de
actividad, la agricultura quizás sea el primero en el que comunidades ancestrales
adquirieron conciencia de los vínculos estrechos que existen entre los cultivos y las
condiciones meteorológicas. Los déficits pluviométricos de corta duración les incitaban a
buscar cultivos alimentarios alternativos. Sin embargo, un único año marcado por una
intensa sequía durante la estación de lluvias se traducía en malas cosechas, que
generalmente impulsaban a las poblaciones locales a migrar hacia otras regiones. Por lo
tanto, al principio de la historia de la humanidad, incluso las sequías débiles tenían graves
repercusiones (OMM, 2006).
La sequía es un fenómeno natural recurrente y los registros de precipitación y de otras
variables hidroclimáticas muestran que esta no es una condición atípica del clima, sino que
hace parte de su variabilidad natural. El concepto de sequía se relaciona con la ausencia de
lluvia y las subsiguientes dificultades en la disponibilidad de agua en una región. Existen
diversos enfoques, en los desiertos de Botswana, al sur de África, por ejemplo, los pueblos
Kung piensan que hay sequía cuando deja de llover cinco o seis años; en algunos países
europeos, como Francia o Alemania, para que esto ocurra basta con un mes sin lluvias
(Díaz & Antón, 2000). La sequía es, entonces, un problema con una dimensión cultural de
gran peso.
Definir el fenómeno es el primer paso en un análisis riguroso de la sequía. En este sentido
se han hecho esfuerzos buscando precisar qué es una sequía, en el sentido conceptual y
numérico (operacional) del tema; una definición que englobe en sí misma todas las
particularidades del problema. Sin embargo ésta es una tarea difícil, sino imposible, debido
a la complejidad antes mencionada, al sinnúmero de actividades socio-económicas
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involucradas y, en el caso colombiano, a la compleja variabilidad de la lluvia tropical.
Diferentes definiciones se han adecuado a las características de cada región y a las
componentes del ciclo hidrológico involucradas en el fenómeno: sequía meteorológica,
hidrológica, agrícola, etc. (National Drought Mitigation Center - NDMC, 2006). La OMM
(2006) define la sequía como:
“...un fenómeno perjudicial y subrepticio que se produce a raíz de niveles de
precipitación inferiores a lo esperado o a lo normal y que, cuando se prolonga
durante una estación o durante períodos más largos, hace que las precipitaciones
sean insuficientes para responder a las demandas de la sociedad y del medio
ambiente. La sequía es una aberración transitoria y en ello se diferencia de la
aridez, que es una característica permanente del clima...”

La Convención de Lucha contra la Desertificación - CLD (1994) define la sequía como el
fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente
inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que
perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras. Wilhite & Svoboda (2000),
señalan que la sequía es un fenómeno natural que afecta actividades económicas como la
industria, la agricultura, la recreación y el turismo. Velasco et al. (2007), consideran que la
sequía es cada vez más recurrente y persistente.
Este fenómeno natural debe considerarse como un estado relativo y no absoluto. Se
manifiesta tanto en regiones muy lluviosas como poco lluviosas y prácticamente en todos
los regímenes climáticos. Los científicos, los responsables de políticas y el público suelen
asociarla únicamente a regiones áridas, semiáridas y subhúmedas pero, en realidad, el
fenómeno de la sequía ocurre en la mayoría de los países, tanto en regiones secas como
húmedas. La sequía es un componente normal del clima, aunque su extensión geográfica y
su gravedad variarán a escala estacional o anual [...] Si se tiene en cuenta la frecuencia de
este fenómeno y las graves repercusiones que acarrea, los gobiernos deberían dedicar
mayor atención a desarrollar una estrategia o política nacional que reduzca sus
consecuencias económicas, sociales y medioambientales (OMM, 2006).
La sequía difiere en varios aspectos de otros fenómenos naturales perjudiciales; sus efectos
se hacen notar de manera lenta o subrepticia, en palabras de algunos. Es una desviación
acumulativa respecto de las condiciones normales o previstas de precipitación, es decir,
respecto de una media estadística o de un promedio a largo plazo. Este déficit de
precipitación puede sobrevenir en poco tiempo o tardar meses en manifestarse a través de
la disminución del caudal de los ríos, de los niveles de los embalses o de la altura de las
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aguas subterráneas. La evolución sigilosa de la sequía hace que, en ocasiones, sus efectos
tarden semanas o meses en hacerse latentes (Figura 4). El déficit de precipitación empieza a
manifestarse en la disminución de agua en los suelos, por lo que la agricultura suele ser el
primer sector afectado (OMM, 2006).

Figura 4. Secuencia de sucesos de sequía y de sus efectos para tipos de sequías
comúnmente aceptados. Fuente: modificado de OMM, 2006.
Además, los efectos de las sequías no son estructurales y abarcan áreas geográficas más
extensas que las afectadas por otros fenómenos tales como crecidas, tempestades tropicales
o sismos. Esta circunstancia, sumada a la manera imperceptible en que se manifiesta la
sequía, hace especialmente difícil cuantificar sus efectos y todavía más difícil prestar
socorro en caso de desastre, en comparación con otros fenómenos perjudiciales. Estas
características de la sequía han hecho difícil elaborar unas estimaciones exactas, fiables y
oportunas de su gravedad y de sus efectos, por ejemplo, en los sistemas de alerta temprana
de la sequía y, en último extremo, elaborar planes de preparación frente a ella. Asimismo,
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los funcionarios encargados de hacer frente a los efectos desastrosos de las sequías ven
dificultada su tarea por la amplia extensión territorial del fenómeno.
Dada su frecuencia intermedia, su larga duración, su lenta velocidad de manifestación, su
espaciamiento temporal relativamente aleatorio, su gran extensión y su elevada difusión
espacial, se puede definir la sequía como una amenaza penetrante (Burton et al., 1978). Se
trata, por tanto, de un evento contrapuesto a la amenaza intensiva, ejemplificada por el
terremoto, que es poco frecuente, de corta duración, espacialmente concentrado, con una
extensión limitada y una rápida velocidad de manifestación (Ángel & Martelo, 2008).
Wilhite & Glantz (1985) y posteriormente Wilhite (1997), detectaron más de 150
definiciones de este tipo, y las clasificaron en cuatro categorías, de acuerdo a su origen y sus
efectos.

4.3.1 Sequía meteorológica
Está referida al grado de desviación de la precipitación en comparación a un
comportamiento “normal”, de una serie de tiempo preestablecida. Sin embargo, la
magnitud de la desviación y del tiempo no son fijos, dependen de la forma como
regionalmente evalúan el fenómeno (Crespo, 2006). Por ejemplo, Palmer (1965) define
sequía meteorológica como “el intervalo de tiempo, generalmente con una duración del
orden de meses o años, durante el cual el aporte de humedad en un determinado lugar cae
consistentemente por debajo de lo climatológicamente esperado o del aporte de humedad
climatológicamente apropiado”, mientras que, Russell et al. (1970) son más concisos: “falta
prolongada de precipitación, inferior a la media” (Valiente, 2001).

4.3.2 Sequía agrícola
Está muy relacionada con la sequía meteorológica y su impacto en los cultivos, considera el
proceso en términos de balance de humedad, es decir, evalúa la evapotranspiración real,
potencial, el déficit de agua en el suelo que a su vez depende de características físicas del
mismo y los niveles de reserva de agua (Crespo, 2006). Por ser el primer sector económico
que resulta afectado por la escasez de precipitaciones, la agricultura adquiere una especial
relevancia en relación con la sequía. Así, se produce una sequía agrícola cuando no hay
suficiente humedad en el suelo para permitir el desarrollo de un determinado cultivo en
cualquiera de sus fases de crecimiento (Valiente, 2001). Si las condiciones de regulación del
agua en el suelo son tales que es posible abastecer los cultivos de agua durante los períodos
secos, entonces no hay lugar a que se hable de sequía meteorológica (Zuluaga, 2009).
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4.3.3 Sequía hidrológica
Hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de aguas superficiales o
subterráneas (ríos, embalses, lagos, etc.), al producirse un desfase entre la escasez de lluvias
y la reducción del caudal de ríos o el nivel de lagos y embalses. Las mediciones hidrológicas
no pueden ser utilizadas como indicador del inicio de la sequía, pero sí de su intensidad. A
diferencia de la sequía agrícola, que tiene lugar poco tiempo después de la meteorológica, la
sequía hidrológica puede demorarse durante meses desde el inicio de la escasez
pluviométrica (Ver figura Nº1) o, si las lluvias retornan en poco tiempo, no llegar a
manifestarse (Valiente, 2001). Linsley et al., (1975) toman en consideración estos aspectos,
al definir la sequía hidrológica como “el período durante el cual los caudales son
inadecuados para satisfacer los usos establecidos bajo un determinado sistema de gestión
de aguas”.

4.3.4 Sequía socioeconómica
Ocurre cuando la demanda para un bien económico excede el suministro, como resultado
del tiempo atmosférico, relacionado a un descenso en el recurso agua. La provisión de
bienes económicos, tal como agua, forraje, semillas, pescado y energía hidroeléctrica,
dependen del tiempo atmosférico (Ángel & Martelo, 2008). Para hablar de sequía
socioeconómica no es necesario que se produzca una restricción del suministro de agua,
sino que basta con que algún sector económico se vea afectado por la escasez hídrica. La
progresiva presión antrópica sobre el recurso agua hace que cada vez sea mayor la
incidencia de la sequía socioeconómica, con pérdidas económicas crecientes, incluso en el
caso de una sequía meteorológica leve (Valiente, 2001).
Es importante resaltar que la sequía no es en sí misma un desastre. Puede llegar a serlo en
función de los impactos que cause en la población local, sobre la economía y sobre el
medio ambiente y en función de la capacidad de estos últimos para hacer frente al
fenómeno y recuperarse de tales efectos. Por consiguiente, la clave para comprender la
sequía está en calibrar sus dimensiones tanto naturales como sociales. La gestión de los
riesgos de sequía tiene por objeto mejorar la capacidad de la sociedad para hacer frente a
ese fenómeno y su capacidad de resistencia, y hacerla menos dependiente de las
intervenciones estatales o de la asistencia que los donantes destinan a los desastres. La
vigilancia y alerta temprana de la sequía son dos componentes importantes de la gestión del
riesgo de sequía (OMM, 2006).
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4.4 IMPACTOS DE LA SEQUÍA EN LA AGRICULTURA
Las sequías se manifiestan lentamente y pueden durar varios años. Es muy difícil
determinar el número real de víctimas mortales que éstas cobran, debido a su duración y su
interacción con los procesos de desarrollo; la muerte no es consecuencia directa, sino
producto de una compleja interacción entre la sequía y la vulnerabilidad arraigada en la
economía de los hogares (Ángel & Martelo, 2008). El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD (2004) analizó el período 1980-2000, e indica que un total de
832.544 muertes se asociaron con sequías en todo el mundo.
En general, los impactos de las sequías pueden ser analizados desde tres puntos de vista:
económico, social y ambiental (ver Tabla 1). Adicionalmente, los efectos del cambio
climático tendrán su mayor impacto en los productores de escasos recursos y de pequeña
escala. Los pequeños agricultores representan la mayoría de los productores de alimentos
en Colombia. Entre los cultivos de exportación que generan el 41% del PIB agrícola, solo
la caña de azúcar se cultiva en grandes plantaciones. Entre el 50% y el 90% de los
productores de cereales, café, cacao, banano y plátano son pequeños agricultores, cada uno
con fincas de menos de 10 Hectáreas-Ha (Lau et al., 2013).
Tabla 1. Identificación de impactos producidos por las sequías
Ambito

Impactos
En la productividad agrícola y forestal
En la productividad ganadera
Económico En la producción hidroenergética
En los costos de tratamiento y provisión de agua potable
En las actividades industriales y comerciales
En la higiene y salud personal y pública
Incremento de la tasa de desempleo
Social
Deterioro o pérdida de espacios para recreación
Incremento de los índices de morbilidad y mortalidad
Erosión de suelos
Incendios forestales
Degradación de la calidad de agua (contaminantes)
Ambiental Deterioro de la calidad visual del paisaje
Efectos sobre la flora y fauna autóctonas
Proceso de desertificación
Disminución de los caudales bajo los mínimos ecológicos

Fuente: Donoso et al., 1999; citado por Vergara et al., 2011.
Los cambios en los patrones de precipitación pueden alterar las fechas de floración, afectar
los factores bióticos (plagas, enfermedades, malezas) en diferentes sistemas de producción,
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incrementando los costos de producción y alterando la disponibilidad de agua en el suelo
(Lau et al., 2013). Una sequía puede afectar la calidad de la tierra y combinada con prácticas
pobres de uso de la misma, en especial en áreas semiáridas, puede iniciar o acelerar la
desertificación. La sequía puede afectar el nivel de reservas de alimentos en la finca, la
migración y destreza de los agricultores, el uso de fertilizantes, ingresos, importaciones, etc.
(Glantz, 1996; citado por Benegas, 2006).

4.4.1 Impactos en la soberanía alimentaria
A nivel mundial los modelos de impacto sobre las cosechas de granos muestran que habrá
impactos diferenciados por zonas ecológicas y geográficas; se espera que las cosechas se
incrementen en zonas de mediana y alta latitud, y que decrezcan en latitudes bajas.
Especialmente en regiones tropicales y con sequía estacional, se proyecta una reducción en
la productividad de los cultivos, incluso para pequeños incrementos de temperatura media
(1 a 2°C), lo cual aumentará el riesgo de hambruna. Según el IPCC (2007), en América
Latina el cambio climático conducirá a la salinización y desertificación de tierras agrícolas;
se proyecta una disminución en la productividad de algunos cultivos importantes y en la
ganadería, con consecuencias adversas para la soberanía alimentaria (citado por Rodríguez,
2007).
En Colombia el 22% de los suelos presentan susceptibilidad de alta a media para perder
materia orgánica por efectos del aumento de temperatura y disminución de las
precipitaciones, dando como resultado la rápida mineralización de esta materia, con el
consecuente desprendimiento de CO2 a la atmósfera. En suelos de ecosistemas secos se
espera una mayor pérdida de materia orgánica con respecto a ecosistemas húmedos, lo que
equivale al incremento de la desertificación y la prolongación de las sequías (MAVDT,
2005).

4.4.2 Impactos en los ecosistemas y la biodiversidad
El IPCC (2007) proyecta que, hacia la mitad del Siglo XXI en América Latina, los
incrementos en la temperatura y las reducciones asociadas del agua en el suelo conducirán a
un reemplazo gradual de los bosques tropicales por sabanas; la vegetación semiárida
tenderá a ser reemplazada por vegetación de tierras áridas y, existe el riesgo de pérdidas
significativas de biodiversidad a través de la extinción de especies en muchas áreas
tropicales (citado por Rodríguez, 2007).
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Estudios realizados por Pabón (2005) y Chavarro et al. (2008) señalan que, con los
escenarios de reducción de la precipitación anual para las regiones Andina y Caribe
colombianas podrían presentarse los siguientes impactos en la población:
desabastecimiento de agua para el consumo humano y las actividades que desarrollan las
poblaciones; deterioro del saneamiento básico; incendios forestales; incremento de los
costos de la provisión de agua y conflictos entre la población y las entidades encargadas de
la gestión de recursos hídricos y de la provisión de agua potable.

4.4.3 Impactos en la salud
Algunos de los impactos en la salud asociados a sequía están relacionados con: cambios en
la abundancia de vectores de enfermedades, desnutrición, incremento del riesgo de
infecciones, de enfermedades asociadas a un deficiente nivel de agua y saneamiento,
muertes (por hambruna e infecciones), desnutrición y problemas de salud asociados a
desplazamientos de población (Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales-San Salvador, 2003). Algunos efectos en Colombia según
Cote et al. (2010), son el aumento de la incidencia de las enfermedades transmitidas por
vectores (malaria y dengue). Las regiones andinas son más propensas a estas nuevas
epidemias por ser zonas de malaria inestable, pero también indirectamente a causa del
deterioro de los recursos hídricos y de las condiciones de habitabilidad.

4.5 ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
En los últimos 20 años, la reducción del riesgo de desastre, ha sido una de las mayores
inquietudes para los gobiernos y la sociedad (Lavell et al., 2004); se percibe que las
modalidades de desarrollo, la degradación ambiental, la construcción del riesgo y su
materialización en desastres, impulsaron la noción que el desarrollo sostenible solo podrá
lograrse si la reducción y previsión del riesgo es un componente inherente de la
planificación del desarrollo en todos los niveles (Lavell, 2000). La Gestión del Riesgo (GR)
hace referencia al “proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una
mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la
posterior recuperación, rehabilitación y reconstrucción” (Ley 1523 de 2012); enmarcado en
el desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles (Lavell et al., 2004).
Por su parte, la adaptación, es vista como un instrumento para reducir la vulnerabilidad de
la sociedad y aumentar su resiliencia (UN/ISDR, 2005). En este orden de ideas, la
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adaptación es también un instrumento para la reducción del riesgo de desastres. Sin
embargo, existe una importante diferenciación: la adaptación implica ajustes frente a
eventos hidrometeorológicos y/o cambios en las condiciones climáticas, mientras la GR
tiene un alcance más amplio al cubrir los riesgos asociados a amenazas geológicas, sísmicas,
entre otras. No obstante, ambas comunidades persiguen una meta en común: la reducción
del riesgo de desastre asociado con el tiempo y el clima (LCA, 2006). En la Tabla 2 se
presenta un paralelo del enfoque de las comunidades de adaptación al CC y la reducción
del riesgo de desastre.
Tabla 2. Comparación de comunidades de la adaptación al CC y la reducción del riesgo.
Adaptación al Cambio Climático
Busca aumentar la resiliencia frente a
amenazas

Reducción del riesgo de desastre
Busca aumentar la resiliencia frente a
amenazas

Basado en una fuerte base científica

Basado en la Ingeniería y las ciencias naturales

Perspectiva desde las ciencias ambientales
Altamente interdisciplinaria
Perspectiva a largo plazo
Escala global
Perspectiva desde la vulnerabilidad

Enfoque tradicional de exposición a eventos y
soluciones técnicas
Cambio en el enfoque de respuesta y
reconstrucción a la prevención
Perspectiva de corto plazo con tendencia al
largo plazo
Escala local
Basado en la comunidad

Fuente: Thomalla et al., 2006.
Paulatinamente, se ha observado un acercamiento entre la adaptación de la VC y el CC a la
GR, debido en parte a que presentan objetivos similares en términos de la búsqueda de
construir resiliencia frente a amenazas; las dos buscan reducir la vulnerabilidad de las
sociedades mejorando métodos para anticipar, resistir, manejar y recuperarse de su impacto
(Tearfund, 2008); el reto actual para las comunidades de adaptación y la GR, es explorar el
desarrollo de un marco conceptual compartido, que permita superar las barreras que
impiden su integración más cercana, de manera que se pueda crear una sociedad estratégica
de apoyo mutuo y no se dupliquen esfuerzos (LCA, 2006).

4.5.1 Definición de adaptación
Numerosas definiciones de adaptación se encuentran en la literatura del cambio climático
(Smit et al., 2000; Davidson et al., 2003; entre otros). No obstante, en el contexto de las
dimensiones humanas, la adaptación, se refiere a un proceso, acción o resultado de un
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sistema (hogar, comunidad, grupo, sector, región, país) para afrontar, gestionar o ajustarse
a alguna condición cambiante, estrés, amenaza, riesgo u oportunidad (Smit & Wandel,
2006).
De acuerdo con Debels et al. (2009), los objetivos de la adaptación pueden resumirse en
tres: i) reducir la sensibilidad del sistema al CC, que se refiere a reducir el grado por el que
está, o podría afectarse el sistema, en sentido perjudicial o benéfico, por efecto del clima; ii)
alterar la exposición del sistema al CC, que se refiere principalmente a cambiar la
localización de los elementos de la estructura social, productiva o de infraestructura que se
encuentran dentro del área de posible impacto de una amenaza; y iii) aumentar la resiliencia
del sistema para enfrentar los cambios.
Este término se refiere a los cambios en procesos, prácticas o estructuras para moderar o
contrarrestar los daños potenciales o tomar ventaja de las oportunidades asociadas con los
cambios en el clima. Esto incluye ajustes en la vulnerabilidad de las comunidades, regiones
o actividades para el CC y la VC. La adaptación al CC se entiende de dos maneras: una
relacionada con la valoración de los impactos y vulnerabilidad; y la otra, con el desarrollo y
evaluación de opciones de respuesta (IPCC 2001).

4.5.2 Capacidad de adaptación
La capacidad adaptativa inherente a un sistema representa el conjunto de recursos
disponibles para la adaptación, así como también la capacidad de este sistema de usar esos
recursos efectivamente en la búsqueda de la adaptación (Burton et al., 2004). En otras
palabras, es la capacidad de un sistema y de sus partes, de anticipar, absorber, acomodar o
recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente (DNP, 2012).

4.5.3 Adaptación en la agricultura
En la agricultura, los esfuerzos de adaptación se centran en la implementación de medidas
que ayuden a fomentar medios de vida rurales más resilientes ante la VC y los desastres
(Geral et al., 2009). Aun hoy, en las primeras décadas del siglo XXI hay en el mundo
millones de pequeños agricultores tradicionales y/o indígenas practicando tipos de
agricultura que proporcionan resiliencia notable a los agroecosistemas ante los continuos
cambios económicos y ambientales, contribuyendo substancialmente a la soberanía
alimentaria a nivel local, regional y nacional (Altieri & Nicholls, 2009). Por otra parte, en el
nivel local y especialmente en el nivel de finca, también se han puesto en práctica diversas
prácticas que, desde la cultura y apreciación de la población campesina, son estrategias que
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pueden contribuir a lograr una mayor capacidad de resistencia de las mismas familias a los
impactos de las sequías (Oficina de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente y
Recursos Naturales-San Salvador, 2003).

4.5.4 Tipos de adaptación en la agricultura
Existen dos tipos principales de adaptación: autónoma y planificada (Leary, 1999). La
primera, es la respuesta que ocurre cuando un agricultor cambia cultivos o usa diferentes
cosechas y fechas de siembra y plantación, ante el cambio de patrones de precipitación. La
adaptación planificada se propone sobre políticas preestablecidas, frecuentemente de
carácter multisectorial, dirigidas a alterar la capacidad de adaptación del sistema agrícola o a
facilitar adaptaciones específicas (Easterling, 1996). Es importante considerar los tres tipos
de respuesta desde el sistema socioeconómico: la adaptación en la finca, en el ámbito
nacional y en nivel global (Bosello & Zhang, 2005, citado por Rodríguez, 2007).
La adaptación en la finca abarca acciones como el cambio en los tiempos, frecuencia y
localización de los cultivos; investigación y desarrollo de nuevas variedades o la
combinación de distintos tipos de cultivos; adopción de tecnologías, entre otros. En el
ámbito nacional, se pueden generar cambios en el uso de insumos agrícolas y en los niveles
de producción. Las variaciones de precios derivadas de esos cambios pueden inducir a
procesos de sustitución de cultivos e insumos, así como a cambios en la oferta y la
demanda de bienes agrícolas y no agrícolas. En el nivel global, los impactos del cambio
climático en la agricultura variarán entre regiones, dependiendo de la latitud de los países,
de las respuestas en el ámbito socioeconómico y de factores institucionales. Por lo tanto,
pueden generarse cambios en la distribución de los cultivos entre países y regiones, y los
flujos de comercio agropecuario pueden modificarse significativamente.

4.6 MÉTODOS
PARA
METEOROLÓGICAS

LA

EVALUACIÓN

DE

SEQUÍAS

La OMM (1975), señala que las sequías y los sistemas de uso del agua, comenzaron a
requerir análisis detallados, en la medida en que desde mediados de los años 70, las
primeras se estaban volviendo más catastróficas y más vulnerables los segundos; estas
consecuencias llevaron a los investigadores a generar los métodos para caracterizar el
fenómeno desde diversas perspectivas, produciendo índices e indicadores relacionados sólo
con las lluvias, como el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI); con el agua en el suelo
y las características de los suelos (balances hídricos); con índices climáticos (Tipos
climáticos por el método de Thornthwaite), entre otros.
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Las diversas concepciones acerca de la sequía, sus causas, y efectos y los diferentes niveles
de disponibilidad de información para cada región o país ha generado diversas
herramientas para evaluar el citado fenómeno natural. Las variables que comúnmente están
involucradas en los métodos de estimación van desde precipitación, considerando
diferentes períodos de tiempo, temperatura, evaporación, evapotranspiración, humedad del
suelo, capacidad de almacenamiento del suelo, corrientes superficiales, niveles de agua
almacenada, entre otros (Crespo, 2006). Burton et al. (1978) plantearon siete parámetros
que caracterizan un evento de sequía, uno independiente (magnitud), cuatro
correspondientes a la componente temporal (duración, frecuencia, velocidad de
implantación y espaciamiento temporal), y dos a la espacial (extensión y dispersión
espacial); cada parámetro se puede definir y medir individualmente:
· Magnitud: déficit acumulado (o medio) de precipitación durante la duración del
período seco. Puede medirse como la anomalía (en porcentaje) o la diferencia (en valor
absoluto) de precipitación para el período seleccionado. Dracup et al. (1980) señalan que,
además de la magnitud, puede delimitarse la severidad de una sequía, definida como el
déficit acumulado de caudal o precipitación para la duración del período seco.
· Duración: tiempo total (número total de días, meses o años consecutivos) que la
precipitación o el caudal permanecen por debajo del nivel normal, definido,
frecuentemente, como la media histórica de la variable en cuestión. Dracup et al. (1980)
relacionan los parámetros de magnitud, severidad y duración, de tal forma que partiendo de
la fórmula MAGNITUD = SEVERIDAD / DURACIÓN, cualquiera de los tres puede ser
conocido.
· Frecuencia: número de eventos que ocurre durante un período de tiempo fijo. Puede
medirse también a través de la probabilidad empírica de que la precipitación o el caudal
sean inferiores a la media, o del período de retorno del evento seco, interpretado como el
intervalo medio de tiempo dentro del que puede esperarse que ocurra una sequía de
determinada magnitud (Valiente, 2001).
· Velocidad de implantación: tiempo transcurrido entre el comienzo de la sequía y su
máximo déficit.
· Espaciamiento temporal: tiempo promedio transcurrido entre el comienzo de dos
eventos de sequía; lo que proporciona una medida de la regularidad o aleatoriedad del
fenómeno. Mediante este parámetro se obtiene una primera aproximación a la
previsibilidad de la sequía (Valiente, 2001).
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·

Extensión: área total afectada por la sequía.

· Dispersión espacial: Grado de concentración de las anomalías de caudal o
precipitación. Existen otros parámetros como el área cubierta por la sequía y el déficit total
sobre dicha área (Poveda & Salazar, 2004; Hisdal & Tallaksen, 2000).
Sin embargo Dracup et al. (1980), establecen que con tres de estas características, la
Magnitud (déficit medio), la Duración y la Severidad (déficit total), se pueden describir
adecuadamente los eventos de sequía. Wilhite & Svoboda (2000), determinaron que las
sequías meteorológicas se diferencian unas de otras en cuanto a Intensidad, Duración y
Cobertura Espacial. La intensidad, referida al grado de déficit de precipitación y/o a la
severidad y generación de los impactos asociados a ese déficit, es medida a través de las
anomalías de algunos índices, como el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)
transformado por Mckee et al. (1993). Otra característica que distingue a la sequía es su
Duración que estará en función del tiempo que se encuentre el índice por debajo de lo
normal, requiriendo un mínimo de dos a tres meses en establecerse y podría continuar por
muchos meses o años.
Existe una amplia variedad de índices y ecuaciones dedicadas a caracterizar los eventos
secos en aspectos relevantes, como severidad, duración y cobertura espacial. Ahora bien,
no existe todavía ningún tipo de uniformidad en la terminología sobre sequía, de modo que
es muy difícil orientarse en dicha caracterización. Esta complejidad se debe a la dificultad
de cuantificar la severidad de una sequía, pues habitualmente se identifica por sus efectos
sobre diferentes sistemas (agricultura, recursos hídricos, ecología, incendios forestales, etc.),
pero no existe una variable física determinada que permita medir la severidad de la sequía.
Por ello, las sequías son difíciles de identificar en el tiempo y el espacio, siendo muy
complejo determinar el momento en que una sequía comienza y termina, además de
cuantificar su duración, magnitud y extensión superficial (Burton et al., 1978; Wilhite, 2000;
Vicente, et al., 2012).
Estas características explican el enorme esfuerzo científico dedicado a desarrollar
herramientas que proporcionen una evaluación objetiva y cuantitativa de la gravedad de la
sequía (Vicente, et al., 2012). Diferentes estudios han mostrado la relación existente entre la
variabilidad de los índices de sequía y diferentes variables ambientales e hidrológicas como
el crecimiento de los bosques (Pasho et al., 2011), el caudal de los ríos (Vicente & López,
2005), el nivel de aguas subterráneas, la producción de cultivos (Vicente et al., 2006), la
actividad de la vegetación (Vicente, 2007), la frecuencia de los incendios forestales
(Drobyshev et al., 2012), etc. Además, los índices de sequía, también se utilizan para
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monitorear las condiciones en tiempo real (Svoboda et al., 2002), aspecto crucial para la
implementación de planes de mitigación de las sequías. A continuación se proporciona una
evaluación global de la capacidad de los índices de sequía meteorológica para el
seguimiento de los diferentes parámetros que caracterizan este evento.

4.6.1 Porcentaje de la precipitación media (PPM)
Corresponde a un cálculo simple que se expresa mediante el cociente de la precipitación
total registrada en un período determinado (mes, trimestre, estación, semestre, año, etc.) y
la precipitación media (habitualmente para un período de 30 años) del mismo período de
referencia, expresado en porcentaje. A pesar de su simplicidad, es un método susceptible
de errores, puesto que la precipitación media es un número abstracto que no tiene por qué
ser equivalente a la mediana, que sí representa el valor o intervalo de mayor frecuencia de la
serie. Además, presenta la dificultad de establecer los límites a partir de los cuáles se
establece una situación de sequía, así como su severidad, puesto que el porcentaje de
desviación escogido para un lugar o región no es aplicable a otra zona (Valiente, 2001).

4.6.2 Cuantiles de precipitación - CP (quintiles, deciles y percentiles)
Este método evita las limitaciones derivadas del PPM, al establecer umbrales que se
construyen mediante el cálculo de quintiles, deciles y percentiles. La técnica consiste en
dividir la distribución de ocurrencias pluviométricas durante un período temporal
suficientemente largo, en intervalos para cada 20% (quintil), 10% (decil), o 1% (percentil)
de la distribución (Hurtado & Cadena, 2002; OMM, 1975). Al ser valores totalmente
referenciados en la serie pluviométrica, ofrecen unos límites más cercanos a la realidad
climática del área estudiada.
En general el valor de una serie climatológica que es mayor que un porcentaje f de los
valores de la serie y menor que un porcentaje 100-f de dichos valores, constituye el cuantil f
de la serie (Gibbs & Maher, 1967). El problema de describir la sequía con el índice de
deciles consiste en que a medida que el tamaño de la muestra disminuye, la probabilidad de
encontrar un valor extremo es mayor. Para evaluar sequía, que es una situación extrema
dentro de la variabilidad climática, se requiere un registro de gran longitud (mínimo treinta
años y, si es posible, más de cincuenta) para no sobreestimar los casos de sequías
(Mendoza, 2005).
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4.6.3 Índice nacional de lluvia (RI)
Este índice fue creado por Gommes & Petrassi (1994) para el continente africano. Se
calcula país por país, tomando la precipitación media anual del territorio según el peso de
las medias a largo plazo de cada estación. El RI muestra una estrecha relación con la
producción agrícola, puesto que al recaer el peso en la precipitación anual, las estaciones en
áreas más húmedas de un país tienen mayor influencia sobre el índice que las estaciones de
áreas secas. El hecho de no quedar afectado por anomalías pluviométricas localizadas,
brinda la posibilidad de poder calcular el índice incluso sin disponer de datos de todas las
estaciones. No obstante, no permite una escala espacial de detalle, dado que los resultados
surgen en el ámbito nacional.

4.6.4 Índice de sequedad (SI)
Creado por Ped (1975) para el antiguo territorio de la Unión Soviética, refleja la diferencia
entre el cociente de las anomalías y la desviación típica de las anomalías de precipitación y
temperatura.: Si = (∆T/σ∆T)-(∆Q/σ∆Q), siendo ∆T y ∆Q las anomalías de temperatura y
precipitación respectivamente, y σ∆T y σ∆Q la desviación típica de las anomalías de
temperatura y precipitación.

4.6.5 Índice de precipitación evapotranspiración estandarizada (SPEI)
El índice SPEI, es un índice que incorpora tanto datos de precipitación como de
temperatura, lo que aumenta su interés debido a que los modelos climáticos predicen un
marcado aumento de la temperatura en el siglo XXI, que hacen previsibles importantes
repercusiones en las condiciones de sequías al aumentar los procesos de evapotranspiración
(Serrano et al., 2010). Se obtiene calculando la diferencia entre la precipitación y la
evapotranspiración (PET). Esto representa un balance hídrico climático que se calcula para
diferentes escalas de tiempo (Hernández et al., 2012).

4.6.6 Índice de severidad de sequía de Palmer (PDSI)
El PDSI fue creado por Palmer (1965) para medir las condiciones de humedad. Está
basado en el balance hídrico, de tal forma que utiliza numerosas variables para reflejar el
aporte y la demanda de agua. Este índice permite identificar adecuadamente la sequía
meteorológica, responde lentamente a la agrícola y no detecta la hidrológica; se usa para
definir la Intensidad de la sequía, pero como su concepción y sus límites se basaron en las
condiciones climáticas de Iowa y Kansas hace que su aplicación se haya limitado a los
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Estados Unidos, donde existen series mensuales del PDSI desde 1895 (Valiente, 2001). La
escala de Palmer divide las situaciones de sequía en: sequía incipiente entre -0,5 y -0,99,
sequía suave entre -1,0 y -1,99, sequía moderada entre -2,0 y -2,99, sequía grave entre -3,0 y
-3,99, y sequía extrema para valores iguales o inferiores a -4,0 (Hurtado & Cadena, 2002).
Alley (1984) y Karl (1986), destacan que el PDSI tiene la capacidad de medir la sequía con
perspectiva histórica y posibilitar la representación espacial y temporal de sequías
históricas. Sin embargo, el índice es un algoritmo de la humedad del suelo calibrado para
regiones relativamente homogéneas, no es adecuado en áreas montañosas, microclimas o
climas extremos, ya que puede conducir a errores. Además, su carácter uniescalar, solo
provee resultados en una escala de tiempo concreta, impidiendo identificar diferentes tipos
de sequías (Hernández et al., 2012).

4.6.7 Índice de sequía oferta-demanda (SDDI)
Fue creado por Rind et al. (1990) con una concepción similar a la del PDSI que, en
comparación se caracteriza por su sencillez, al prescindir de valores de recarga hídrica,
escorrentía y pérdida de humedad del suelo. La formulación del SDDI=P-Ep-(P-Ep)clim,
siendo P la precipitación, Ep la evapotranspiración potencial, y (P-Ep)clim el valor
climatológico del índice en cada lugar o área. Como el SDDI se calcula individualmente en
cada lugar del planeta sin importar su tipología climática, los resultados carecen de utilidad
comparativa, y los valores del mismo pueden ser más extremos en una región húmeda que
en el ámbito desértico. La escala del SDDI, definida para el área continental de Estados
Unidos, establece la situación de sequía en un 36% de las situaciones, condiciones normales
en un 28%, y períodos húmedos en el 36% restante. En este caso, solo se distinguen tres
intervalos de sequía: moderada entre -0,90 y -3,29, fuerte entre -3,3 y -6,29, y extrema para
resultados iguales o inferiores a -6,3 (Valiente, 2001).

4.6.8 Índice de Precipitación Estandarizada (SPI)
Núñez et al. (2005), señalan que no hay duda que la precipitación y la evapotranspiración
son los principales factores que controlan la aparición y persistencia de las condiciones de
sequía, pero dadas las dificultades reales para cuantificar la evapotranspiración,
investigadores de todo el mundo trataron de desarrollar indicadores que sólo dependan de
la precipitación (Ángel & Martelo, 2008). Bajo este contexto, Mckee et al. (1993),
desarrollaron el Índice de Precipitación Estandarizada, que cuantifica el déficit de
precipitación para una gran variedad de escalas de tiempo, lo que lo hace apto para estudiar
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sequías de diferentes duraciones, de un mes (relevantes para la agricultura), a varios meses
(para evaluar la disponibilidad de agua subterránea, la escorrentía y reservorios de agua).
El SPI es calculado ajustando la distribución de frecuencia de la precipitación de un lugar
dado, en una escala de tiempo, con una función de densidad de probabilidad. De acuerdo a
varios autores (Thom, 1966; Young, 1992, Lloyd & Saunders, 2002), la función más
apropiada para este ajuste es la Gamma, si bien ésta ofrece algunas dificultades en las zonas
de muy poca precipitación, debido a que no se encuentra definida para valores de la
variable iguales a 0. La función de densidad es luego transformada a una distribución
normal estandarizada (con media igual a 0 y varianza igual a 1), siendo el SPI el valor
resultante de esta transformación (Nuñez et al., 2005).
Hayes et al. (1999) señalan que al eliminar la dependencia con las condiciones de humedad
del suelo, el SPI puede ser utilizado efectivamente en las distintas estaciones del año. El
SPI tampoco es afectado por la topografía. La versatilidad temporal del índice es útil para
determinar el comienzo y el fin de eventos secos, lo que ha sido difícil de reconocer por
medio de otros índices. Además, al realizar la estandarización, se asegura que la frecuencia
de los eventos extremos en cualquier localidad y en cualquier escala de tiempo sea
consistente. Este índice, además de ser una variable que se puede determinar fácilmente,
también permite el desarrollo en cualquier región del mundo, porque solo depende de la
precipitación ocurrida en esa región. A escala mundial, de acuerdo con datos del National
Drought Mitigation Center (NDMC), alrededor de sesenta países utilizan el SPI para
monitorear y analizar las sequías (Morales, 2005).

4.7 ANÁLISIS MULTIOBJETIVO DE LOS ÍNDICES DE SEQUÍA
METEOROLÓGICA
Teniendo en cuenta los diferentes índices evaluados en el apartado anterior, se desarrolló
una matriz multiobjetivo para identificar las capacidades de cada índice y calcular los
diferentes parámetros de los eventos de sequía. En comparación con otros índices, el SPI
presenta ventajas notables en cuanto a la información que puede proporcionar en términos
de escala temporal, y así lo muestra su amplio uso en la identificación y caracterización de
sequías no solo meteorológicas, sino que ya se ha explorado su uso en relación a la
ocurrencia de sequías hidrológicas. La alta demanda de información de índices como el
PDSI, hacen del SPI el índice más apropiado para el análisis de sequía en condiciones de
información escasa como la cuenca del río Dagua; por esta razón este es el índice usado en
este trabajo, para la identificación de las zonas con mayor susceptibilidad a sequías, en la
Tabla 3 se presenta la matriz síntesis del análisis multiobjetivo.
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-

Temperatura

Evapotranspiración

Capacidad de campo de suelo

-

Dispersión espacial

B

Complejidad de implementación

-

Fuente: El Autor.

CONVENCIONES

Escala temporal de aplicación

M

M
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A

M
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Sin información

x
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+

B

Alto

Medio

Bajo

x

x

+

B

Nacional

Regional
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Multiescalar

L / R / N / Mn

+

A

30 años

M

M

M

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

SPEI

A

A

M

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

PDSI

M

M

M

+

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

SDDI

L/R

-

B

N

R

L

Mundial

Uniescalar Multiescalar

R/N

-

B

30 a 50 años 30 a 50 años

ÍNDICES CONSIDERADOS

30 años 30 años

B

B

B

+

+

-

-

-

-

+

-

-

B

Multiescalar

L-R

-

M

30 a 50 años

M

B

B

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

RI

Afirmativo

+

Multiescalar

L-R

Resultados Comparables

Nivel de detalle

B

Calidad de resultados para la zona

RESULTADOS

30 años

B

Dificultad de manejo de datos

Serie de datos

B

Dificultad de aprendizaje

DATOS GENERALES

-

-

Velocidad de implantación
+

-

Frecuencia

Extensión

-

Duración

Espaciamiento temporal

+

Magnitud/Severidad

PARÁMETROS QUE EVALÚA

+

+

Precipitación
-

CP

Siglas
PPM
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Tabla 3. Análisis multiobjetivo de los Índices de Sequía.
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-

-

-

+

SPI

4.8 ANÁLISIS DE FRECUENCIA
MÍNIMAS TRIMESTRALES

PARA

PRECIPITACIONES

Muchas investigaciones han abordado el tema de las propiedades probabilísticas de la
sequía (Loukas & Vasiliades, 2004; Salvadori, 2004; Bonaccorso et al., 2003; citados por:
Zuluaga, 2009). La necesidad de tener herramientas de análisis que permitan cuantificar las
características de estos eventos, con fines de diseño y toma de decisiones, ha guiado el
trabajo de los hidrólogos al uso de modelos estadísticos que, a partir de la historia
registrada en las series de tiempo de variables hidroclimáticas, permiten cuantificar las
principales características de los eventos extremos en términos de su probabilidad de
excedencia. Obtener una estimación precisa o por lo menos encontrar una precipitación
mínima, asociada a sequías, que sea consistente con la información que se posee, es
entonces un problema que, cuando se dispone de registros pluviométricos en la cuenca de
interés, se puede resolver haciendo lo que en hidrología se conoce con el nombre de
Análisis de Frecuencia (AF).
El AF es un análisis probabilístico de datos históricos que hace inferencias acerca de una
variable aleatoria (población), usando una muestra. Es una herramienta utilizada para
predecir la magnitud de un evento asociado a una frecuencia o período de retorno, para
ello se hace uso de funciones de distribución de probabilidad. La magnitud de un evento
extremo esta inversamente relacionada con su frecuencia de ocurrencia, es decir, eventos
muy severos ocurren con menor frecuencia que eventos más moderados (Chow et al.,
1994). Con el análisis de frecuencia se pretende encontrar la distribución teórica de
probabilidad que mejor represente los datos, para ello se requiere estimar los parámetros
que permiten determinar adecuadamente estas funciones, e inferir el intervalo de
recurrencia de un evento hidrológico de magnitud dada. El intervalo de tiempo promedio
dentro del cual la magnitud dada del evento es excedida o igualada se conoce como
“período de retorno” (Castro, 2004).
Los datos históricos disponibles constituyen una muestra a partir de la cual deben
estimarse las propiedades de la población. Ya que un fenómeno hidrológico ocurre sólo
una vez, si no se registra o si hay alguna falla en su medición, esa información no será útil
para un análisis probabilístico, pues conduciría a resultados erróneos. Por tanto, los
registros utilizados deben ser lo más extensos que sea posible, con el fin de reducir el error
en los resultados. En consecuencia, al estimar valores, el riesgo y el error están siempre
presentes, lo que conlleva la necesidad de someter la información a tratamiento y a
selección.
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5. METODOLOGÍA
La metodología del presente estudio se presenta en el esquema de la Figura 5, el cual se
divide en tres grandes fases: la primera corresponde a los estudios preliminares de la
información climatológica, se desarrolló el Análisis Exploratorio y Confirmatorio de Datos
(AED y ACD), el Análisis de Frecuencia y Probabilidad para la evaluación de
precipitaciones mínimas asociadas a sequías trimestrales, que permitieron predecir y
espacializar la magnitud de un evento seco asociada a un período de retorno.

METODOLOGÍA DEL
PROYECTO

Revisión bibliográfica y
recopilación de
información secundaria

ESTUDIOS
PRELIMINARES

DETECCIÓN DE
ZONAS
SUSCEPTIBLES POR
SEQUÍAS

CARACTERIZACIÓN
DE PROCESOS DE
ADAPTACIÓN

Recopilación de bases
de datos climáticas

Análisis de Frecuencia y
Probabilidad

Índice de Precipitación
Estandarizado (SPI)

Identificación de
factores afectados en
zona de estudio

Análisis Exploratorio y
Confirmatorio de Datos

Selección de la Función
de mejor Ajuste

Evaluación de
condiciones de la zona
(Pendiente, erosión,
coberturas)

Talleres participativos

Espacialización de los
Periodos de Retorno

Estandarización de
variables

Trabajo de campo

Evaluación de
susceptibilidad a
Sequías

Procesamiento de
información

Formulación de
recomendaciones y
estrategias para la
adaptación

Figura 5. Esquema metodológico del estudio. Fuente: El Autor.
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Posteriormente se desarrolló la metodología para la detección de zonas susceptibles por
sequías meteorológicas, mediante el análisis de las diferentes variables seleccionadas y el
Índice de Precipitación estandarizada (SPI), lo cual permitió establecer la susceptibilidad de
la zona de estudio a presentar algún tipo de daño en el momento en que el evento se
materialice. Finalmente se realizó la caracterización de los procesos de adaptación de los
agricultores a sequías meteorológicas en la microcuenca Centella, para formular
recomendaciones referentes a las estrategias de adaptación identificadas en las
comunidades agrícolas de la zona de estudio.

5.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La microcuenca La Centella, está localizada en la parte alta de la cuenca del río Dagua, en el
occidente del departamento del Valle del Cauca, sus aguas drenan al río Dagua en el
municipio que lleva el mismo nombre. Se extiende sobre los municipios de Dagua, y la
Cumbre. Esta microcuenca se subdivide en cuatro vertientes: Centella margen izquierda,
Centella margen derecha, Aguas Calientes y La Virgen. La red de drenaje es escasa porque
presenta pocas corrientes superficiales lo que dificulta su descripción (ver Figura 6). El
espacio territorial de la microcuenca tiene una extensión de 1.814,1 hectáreas (Ha) con
alturas que van desde los 1.050 msnm hasta los 1.700 msnm aproximadamente.

Figura 6. Localización microcuenca La Centella – Dagua. Fuente: El autor.
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Por su parte, la cuenca del río Dagua se encuentra en la vertiente pacífica del
Departamento del Valle del Cauca y se extiende desde la línea divisoria de aguas de la
Cordillera Occidental, entre el corregimiento El Queremal en el sur y el Municipio de
Restrepo en el norte, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, específicamente en la
bahía de Buenaventura (Figura 7). El área de la cuenca es de 142.200 hectáreas
aproximadamente; el río Dagua nace en la cordillera Occidental, en inmediaciones de la
localidad de Pavas, en la cota 3000 m.s.n.m., y drena en dirección noroeste hasta
desembocar en la bahía de Buenaventura. El río presenta varios tributarios: Bitaco, Pepitas,
Los Indios y Escalarete, que forman a su vez siete subcuencas, de las cuales, la que ocupa
mayor área dentro del territorio es la subcuenca del río Bitaco, con 53,4 Ha que
corresponden al 37,6% del territorio total de la cuenca; y la que ocupa menor área es la
subcuenca de la Quebrada Escalarete con 7,7 Ha que equivalen al 5,4% del área total.

Figura 7. Localización cuenca hidrográfica del río Dagua. Fuente: El Autor.

5.2 ESTUDIOS PRELIMINARES E INFORMACIÓN BÁSICA
Se recopilaron estudios realizados en la zona, y diferentes tipos de información que van
desde la información espacial, proveniente de bases cartográficas disponible en diversas
fuentes, hasta la información temporal basada en información pluviométrica, estudios
técnicos, biofísicos, etc., así como los últimos avances del tema a nivel mundial. La
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información de precipitación mensual proviene de los archivos multimedia de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad encargada de
administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente del Valle del Cauca y, del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).

5.2.1 Selección de la red meteorológica
Se preseleccionaron los registros mensuales de 23 estaciones, cinco climatológicas, cinco
pluviográficas y trece pluviométricas, ubicadas en la cuenca y sus alrededores.
Posteriormente, mediante criterios de selección, tales como: cobertura de la zona de
interés, tiempo de registro mayor a 25 años, calidad de la información y con un porcentaje
máximo de datos faltantes del 10%, se seleccionaron 11 pluviométricas, 5 pluviográficas y 3
climatológicas, buscando series confiables, y con un período de registro suficientemente
largo. En la Tabla 4 se muestran las estaciones disponibles para el estudio.
Tabla 4. Estaciones hidroclimatológicas de la zona de estudio
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Estación
Aeropuerto
Buenaventura
Bosque Yotoco
Julio Fernández
Alto Anchicayá
Aguacatal
Brasilia
La Teresita
Santa Inés
Buenos Aires
Dagua
Dapa
El Tigre
La Cumbre
Loboguerrero
Ocache
Providencia
San Pablo
Triana
Villa María

1CO:

Categoría

CO1

PG2

PM3

Cuenca

Vertiente

Período de
registro

Altitud
(msnm)

Dagua

Pacífico

1964 a 2010

32

Yotoco
Dagua
Anchicayá
Aguacatal
Cali
Cali
Yumbo
Yotoco
Dagua
Arroyohondo
Anchicayá
Dagua
Dagua
Vijes
Dagua
Aguacatal
Dagua
Vijes

Cauca
Pacífico
Pacífico
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Pacífico
Cauca
Pacífico
Pacífico
Pacífico
Pacífico
Pacífico
Cauca
Pacífico
Cauca

1982 a 2011
1955 a 2010
1975 a 2011
1970 a 2011
1965 a 2011
1965 a 2011
1971 a 2011
1971 a 2011
1982 a 2011
1972 a 2011
1980 a 2010
1976 a 2010
1972 a 2011
1983 a 2011
1976 a 2010
1969 a 2011
1982 a 2011
1971 a 2011

1590
1385
404
1825
2020
2113
1669
1566
896
1723
38
1601
654
1541
1268
1775
199
1693

Climatológica, 2PG: Pluviográfica, 3PM: Pluviométrica.
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5.2.2 Análisis exploratorio y confirmatorio de datos (AED y ACD)
Se realizó el análisis exploratorio de datos mensuales de cada estación, para entender el
comportamiento general de la serie de datos, las relaciones existentes entre las variables
analizadas, seleccionar las estaciones homogéneas, detectar datos faltantes e identificar
datos atípicos y erróneos. Para el análisis exploratorio y confirmatorio de datos se utilizaron
los programas estadísticos Minitab 16 para el análisis gráfico y SPSS 11.5 para el análisis
descriptivo, numérico y confirmatorio.
Este análisis de homogeneidad de las series meteorológicas es de gran importancia, y debe
realizarse previamente, con el objeto de determinar la calidad de la información a utilizar.
El análisis gráfico se realizó con el fin de comprobar visualmente las tendencias y cambios
en la serie de tiempo seleccionada (Castro & Carvajal, 2010; Carvajal, 2004), para este caso,
se graficaron histogramas, que permitieron observar la forma, el número de picos y los
cambios o tendencias en la series; además, se realizaron diagramas de cajas para determinar
el comportamiento de los datos y hallar posibles valores atípicos.
Según el comportamiento de la serie histórica de datos, se pueden aplicar pruebas
paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas están basadas en muestreos de
una población con parámetros específicos, como la media o la desviación estándar. Una de
las pruebas más comunes para tendencias es el método de regresión lineal, el cual asume
que los datos se encuentran normalmente distribuidos. Las pruebas no paramétricas no
requieren una distribución particular, de manera que algunas veces son referidas como
pruebas de libre distribución (Avilés, 2005).
La prueba de U Mann Whitney es una de las pruebas no paramétricas más utilizadas, la
hipótesis nula de contraste es que las dos muestras de tamaño n1 y n2, respectivamente,
proceden de poblaciones continuas idénticas, frente a la hipótesis alterna que pueden ser
unilateral o bilateral y únicamente supone que la tendencia central de una población difiere
de la otra, pero no una diferencia de forma o de dispersión (Maidment, 1993; Sheskin, 1997
citados por Castro & Carvajal, 2010). Si el valor de la significancia es menor del 5% se
rechaza la hipótesis nula (p >= 0,05). Para ambos casos, se trabajó con una confiabilidad
del 95%. La guía metodológica se presenta en el Anexo 1.

5.3 ANÁLISIS DE FRECUENCIA Y PROBABILIDAD
El análisis de frecuencia (AF) se realizó para eventos mínimos de precipitación trimestral,
para los períodos de retorno de 5, 10, 20, 30, 50 y 100 años; para esto se seleccionaron las

55

series de mínimas anuales (trimestrales) para el período comprendido entre 1982- 2011 de
las 19 estaciones que se presentaron en la Tabla 4; y por último se realizó el ajuste a la
distribución de probabilidad. Los datos se acomodaron colocando el valor mínimo de cada
año como se muestra en el Anexo 2 y se graficaron estos valores determinando las
precipitaciones mínimas trimestrales para cada estación.
Para utilizar las distribuciones se trabajó con las hojas de cálculo de Excel, implementando
una serie de macros que permitieron automatizar el análisis de frecuencia y probabilidad y
las pruebas de bondad de ajuste, con las cuales se seleccionó la función de distribución más
adecuada para cada serie de precipitación mínima. Aunque tradicionalmente se ha utilizado
para el análisis de máximas y excedencias de precipitación, el análisis de frecuencia permite
evaluar la probabilidad de no excedencia asociada a mínimos de precipitación, ordenando
los datos de menor a mayor, y teniendo en cuenta que, el mínimo de precipitación tendrá
asociada la mayor probabilidad de no excedencia. Posteriormente se revisaron los
algoritmos para cada función de distribución y se ejecutó para cada una de las estaciones.
En el Anexo 3 se presenta la guía metodológica para Análisis de frecuencia y probabilidad.
Según Castro (2004) la tendencia general de uso de las distribuciones en el Valle del Cauca,
con respecto al método de ajuste y probabilidad empírica se representa en la Tabla 5.
Como la longitud de la serie de datos seleccionada tiene un registro de 29 años, se decidió
trabajar con las distribuciones de longitud ≤30: LnNormal, Gumbel y Log-Pearson Tipo
III, utilizando Weibull como probabilidad empírica.
Tabla 5. Tendencia general para las series analizadas
Función de Distribución
Prob. Emp.
Long
*
LnNormal MM
Weibull
< 30
LnNormal MPP**
Gringorten
> 30
Gumbel MM
Blom, Cunnane
< 30
Gumbel MV***
Weibull
> 30
Wakeby MPP
Landwerh
<30 & <30
* Método de los Momentos
** Método de los Momentos de Probabilidad Ponderada
*** Método de Máxima Verosimilitud

Fuente: Castro, 2004.
Respecto a las pruebas de bondad de ajuste, se utilizaron las pruebas gráficas del
Coeficiente de Correlación Graficada (CCG), el Error Estándar de Ajuste (EEA) y el Error
Cuadrático Medio (ECM). La primera prueba estadística combina dos conceptos
fundamentales: la gráfica y el coeficiente de correlación, así que permitió una comparación
de resultados gráficos y numéricos; El EEA representa la dispersión de los registros de
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precipitación estimados, con respecto a los dados y puede ser valorado como un porcentaje
con relación a la media de la muestra; y el ECM mide el promedio del cuadrado del error,
siendo el error el valor en la que el estimador difiere de la cantidad a ser estimada. En la
Tabla 6 se muestra el criterio para determinar la prueba de mejor ajuste, la mejor
distribución será aquella que represente mejor los datos.
Tabla 6. Criterios de las pruebas de bondad de ajuste
PRUEBA DE
AJUSTE
CCG
EEA
ECM

CRITERIO
El valor del CCG de la serie analizada se
encuentra cercano a uno (1)
El valor de EEA con respecto a la media
muestral no debe ser mayor de un 15%
El valor de ECM es el de menor magnitud de
las distribuciones analizadas

Fuente: Elaboración propia

5.4 ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SIP)
El procedimiento para el cálculo del SPI fue automatizado y se explica a continuación, en
el Anexo 4 se presentan las macros con las que se calculo el Índice de Precipitación
Estandarizado:
La determinación de una función de densidad de probabilidad es un paso esencial en el
cálculo del SPI. Guttman (1998) comparó diferentes valores del SPI para seis diferentes
funciones de probabilidad, concluyendo que la función de distribución de probabilidad
Pearson de tres parámetros es la de mejor ajuste para el cálculo del SPI. Sin embargo, para
este análisis se utilizó la función Gamma de dos parámetros, obteniendo los datos por el
Método de Máxima Verosimilitud (MMV1), ya que es la función que más se utiliza a nivel
mundial para estimar el SPI. La función de densidad gamma está definida por la ecuación
número 1.

1 Fue desarrollado por Fisher (1922), quien afirmó que el mejor valor de una distribución debería ser el
valor que maximizara la probabilidad conjunta de la muestra observada (Citado por Chow et al., 1994).
La función de verosimilitud es proporcional a la probabilidad de ocurrencia de todos los elementos
individuales de la muestra, porque la muestra observada es una que de hecho ocurre, además de otras
muchas posibles y su probabilidad tiene que ser un máximo (Haktanir, 1991). La ventaja de este método
es que el parámetro estimado por el método de máxima verosimilitud, representa el máximo para la
función de verosimilitud que es a su vez una función de elementos independientes (Castro, 2004).
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Ec. 1
g(x) =
Para

x

e ⁄α
Γ(β)

> 0

Donde α es el parámetro de escala ( > 0) y β es el parámetro de forma (β > 0), x es la
precipitación acumulada ( > 0). Y
Ec.2
Γ β =

y

e dy

Donde Γ β es la función Gamma completa.
Los parámetros de la distribución se estiman para la escala de interés deseada (pueden ser
semanas, meses, trimestres, etc.), la estimación de los parámetros por máxima verosimilitud
están dados por las siguientes ecuaciones:
Ec.3
ὰ = x ⁄β
Ec.4
β = 1⁄4A 1 + 1 + 4A⁄3

/

Donde A = ln x − ∑ ln x ⁄n, n es el número de datos, y x es la media.
Puesto que la función Gamma es indefinida para valores de X = 0 y una distribución de la
precipitación puede tener ceros, con mayor frecuencia en regiones áridas y semiáridas, la
probabilidad acumulada se convierte en:
Ec.5
H x = q+ 1− q G x
Donde q es la probabilidad asociada al número de ceros; y q = m⁄n; donde m es el
número de ceros en la serie y n es el total de valores registrados. Y (1 – q) es la
probabilidad de que no ocurra un cero. La ecuación anterior se resuelve mediante tablas de
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función Gamma incompleta o por medio de un esquema numérico (en este caso la
aproximación se hace a través de Excel).
La probabilidad acumulada H(x), se transforma en la variable Z (con media cero y varianza
uno); que representa el valor del SPI. Esto es una transformación de equiprobabilidad
propuesta por Panofsky & Brier (1958), citado por Mckee, Doesken & Kleist (1993),
quienes establecieron que la característica esencial de la transformación de una variable
aleatoria con distribución preestablecida, en este caso normal estándar, radica en la
similitud del comportamiento de la probabilidad de tener un valor dado, igual o menor que
la variable aleatoria, tanto en la distribución Gamma como en la transformada. Los valores
de Z pueden ser calculados mediante una aproximación, que utiliza las siguientes fórmulas.

Z = SPI = − v − b + b v + b v ⁄ 1 + b v + b v + b v

Ec.6

Para 0 < H x ≤ 0,5
Z = SPI = v − b + b v + b v ⁄ 1 + b v + b v + b v

Ec.7

Para 0,5 < H x ≤ 1
Donde
Ec. 8
v=

ln 1⁄ H x

Para 0 < H x ≤ 0,5
Ec. 9

v=

ln 1⁄ 1 − H x

Para 0,5 < H x ≤ 1

b = 2,515517
b = 0,802853
b = 0,010328

b = 1,432788
b = 0,189269
b = 0,001308

Así, el SPI representa el número de desviaciones estándar que cada dato de precipitación se
desvía del promedio histórico, indicando los valores positivos condiciones húmedas, y los
negativos a las sequías. El SPI se calculó en este trabajo para las agrupaciones temporales
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trimestrales. El SPI trimestral2, compara la precipitación acumulada de ene-feb-mar de un
año particular con la precipitación acumulada promedio de enero a marzo, calculada
usando todo el registro histórico. De acuerdo con Zuluaga (2009) y Mckee et al. (1995) una
vez estandarizados, los valores de las anomalías son clasificados según los valores de la
Tabla 7.
Tabla 7. Clasificación del SPI
SPI

Categoría

Gama de
colores

Mayor a 2,0
Humedad extrema
2,0 a 1,5
Humedad severa
1,5 a 1,0
Humedad moderada
1,0 a -1,0
Cerca de lo normal
-1,0 a -1,5
Sequía suave
-1,5 a -2,0
Sequía severa
Menor a -2,0
Sequía extrema

5.4.1 Determinación de los eventos de sequía, intensidades y magnitudes
La magnitud es la sumatoria de los valores de los SPI trimestrales durante el evento de
sequía. Este cálculo implica archivos en forma de serie de tiempo de todos los SPI
trimestrales para definir los eventos de sequía, que comienzan cuando el SPI está por
debajo de -1, y terminan cuando el SPI se hace mayor de -1. Este parámetro está definido
por:
Ec. 10
MS = −

SPI

Donde: j es el primer trimestre con sequía y n es el trimestre en el que termina la sequía
para cualquier escala de tiempo i. De modo que la magnitud es un solo valor de signo
positivo, correspondiente a la suma de los SPI durante el evento seco.
Por facilidad, en este trabajo el nombre de las agrupaciones trimestrales corresponde al del
último mes de la misma; así por ejemplo, el SPI trimestral de marzo, indica la desviación de
Mckee et al. (1993), mencionan que existe una relación entre el índice y las componentes del ciclo
hidrológico. Los caudales suelen ser bien descritos por escalas del SPI entre 2 y 6 meses, mientras que
las aguas subterráneas están en relación con escalas entre los 5 y los 24 meses, para el caso de la sequía
meteorológica y agrícola tienen que ver con el índice a escala de tiempo de 2 y 3 meses.
2
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la lluvia acumulada en el período enero a marzo, y el SPI trimestral de enero, indica la
desviación de la lluvia acumulada en el período noviembrei a eneroi+1. Para calcular la
intensidad, que es, en sí, el valor del SPI, para cada estación, se calculó el valor promedio
de las intensidades de todas las agrupaciones trimestrales, y con apoyo del ArcGis se
elaboró el mapa de distribución espacial de la intensidad media de la sequía en Dagua,
calculada como el promedio de las Intensidades ≤ -13 de todo el período de registro en
cada estación.

5.4.2 Frecuencia de ocurrencia de eventos de sequía para diferentes
Magnitudes
Dado que las magnitudes de los eventos de sequía pueden tomar valores muy diversos, se
decidió analizar el riesgo de ocurrencia de sequías de diferentes magnitudes para la
agrupación trimestral, según la clasificación utilizada por Ángel & Martelo (2008): Leve (1 a
2), Poco fuerte (2 a 3), Fuerte (3 a 4), Muy fuerte (4 a 5) y Extremadamente fuerte (≥ 5).
Por ejemplo, en una estación “x”, a lo largo del período de registro ocurren 57 eventos con
magnitud entre 1 y 2; 35 eventos entre 2 y 3; 7 eventos entre 3 y 4; 4 eventos entre 4 y 5, y
un evento ≥ 5; estas frecuencias absolutas incluyen a todos los casos ocurridos en
cualquiera de las agrupaciones trimestrales, y luego se transforman a frecuencias relativas,
más fáciles de describir y analizar.
Se elaboraron los mapas de distribución espacial de frecuencia de ocurrencia, para cada uno
de los rangos de magnitudes analizados, lo que generó un total de cinco mapas de la
frecuencia con la que se presenta una sequía de la magnitud dada, lo cual se constituye en el
elemento básico para la planificación.

5.4.3 Cobertura espacial de la sequía
Dado que la cantidad de información generada en el paso anterior de la metodología es
muy grande (y recuérdese que sólo se están considerando los SPI trimestrales), se decidió
presentar como resultados, algunos análisis de casos referidos a los SPI trimestrales en los
años que presentaron una mayor cobertura espacial. Para determinar cuáles serían los casos
De acuerdo con varios autores Mckee et al., 1995 y Zuluaga, 2009, en el caso de que el IPE sea
continuamente negativo y alcance el valor -1 o menor, se considera que la deficiencia de agua es
suficientemente importante como para definir un período seco significativo, el cual puede alcanzar
distinta severidad en las diferentes escalas temporales. En consecuencia, cada valor mensual es
comparado con todos los registros existentes del mes o meses en cuestión, por lo tanto, valores de -1,0
indican que se presenta una desviación estándar por debajo de todos los períodos analizados.
3
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a presentar como ejemplo de análisis, se estimó la Cobertura Espacial de la sequía a través
de un proxy, que es el porcentaje de estaciones afectadas por valores de SPI ≤ -1,0. Se
graficaron estos porcentajes de estaciones afectadas por sequía para cada año.
Con base en esta información, se seleccionó un grupo de años que presentan sequía en una
alta proporción de estaciones, y dentro de esos años, se seleccionaron varias agrupaciones
trimestrales para las cuales se detalló a través de mapas, la distribución espacial de la
intensidad. A fin de ilustrar el comportamiento local de las sequías, se presentaron
ejemplos gráficos del transcurso de la Intensidad de la sequía en algunas estaciones
seleccionadas en las diversas zonas de la cuenca.

5.4.4 Interpolación espacial de resultados
La interpolación predice valores para las celdas de un ráster a partir de una cantidad
limitada de puntos de datos de muestra. Puede utilizarse para predecir valores
desconocidos de cualquier dato en un punto geográfico, tales como: elevación,
precipitaciones, concentraciones químicas, niveles de ruido, etc. (ArcGis Resource Center,
2012). Este proceso consiste en la estimación de los valores que alcanza una variable Z en
un conjunto de puntos deﬁnidos por un par de coordenadas (x,y), partiendo de los valores
de Z medidos en una muestra de puntos situados en la misma área de estudio, por ejemplo
la interpolación de la precipitación a partir de datos de estaciones climatológicas; la
estimación de valores fuera del área de estudio se denomina extrapolación (Burrough &
McDonnell, 2000).
Para la espacialización de la información del SPI y de las precipitaciones mínimas
trimestrales, se utilizó el método de interpolación espacial "Spline". La
herramienta Spline utiliza un método que estima valores usando una función matemática
que minimiza la curvatura general de la superficie, lo que resulta en una superficie suave
que pasa exactamente por los puntos de entrada (ArcGis Resource Center, 2012).
En general producen resultados muy buenos con la ventaja de poder modiﬁcar una serie de
parámetros en función del tipo de distribución espacial de la variable. La forma de la
superﬁcie ﬁnal va a depender de un parámetro de tensión que hace que el comportamiento
de la superﬁcie interpolada tienda a asemejarse a una membrana más o menos tensa o floja
que pasa por los puntos de observación. La ventaja fundamental del método de spline
respecto a los basados en medias ponderadas es que, con estos últimos, los valores
interpolados nunca pueden ser ni mayores ni menores que los valores de los puntos
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utilizados para interpolar, por tanto, resulta imposible interpolar correctamente máximos y
mínimos (Burrough & McDonnell, 2000).

5.5 DETECCIÓN DE
METEOROLÓGICAS

ZONAS

SUSCEPTIBLES

A

SEQUÍAS

Una vez se obtuvieron los mapas de distribución espacial de la intensidad y la magnitud de
las sequías, se procedió a realizar la evaluación de la susceptibilidad de la zona a ser
afectada por estos eventos, para ello se tomaron en consideración variables como grado de
pendiente, grado de erosión, conflicto por usos del suelo, conectividad de hábitats y
proporción de unidades naturales; la cartografía de estas coberturas se obtuvo de la CVC,
la cual se encuentra en una escala de 1:25.000.
Con el fin de realizar una clasificación de susceptibilidad por sequías meteorológicas, cada
una de las coberturas (variables), que para el caso constituyen los indicadores de estudio, se
evaluaron de acuerdo a la incidencia positiva o negativa que tienen en la susceptibilidad por
sequías; para ello, se asignó un valor entre 1 y 5, siendo 1 la condición que mejor responde
a los efectos de la sequía meteorológica y 5 la más crítica para responder a un evento de
sequía. Este procedimiento corresponde a una estandarización de variables con base en el
tema de interés, para hacerlas comparables. Así, mediante una evaluación numérica, se
evalúa de forma rápida que características de cada variable presentan mayor o menor
susceptibilidad por sequías meteorológicas. La Tabla 8 presenta la escala de evaluación.
Tabla 8. Escala de evaluación general
Escala de
evaluación
1
2
3
4
5

Nivel de
susceptibilidad
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Gama de
colores

Para el caso de las variables de conectividad de hábitats y proporción de unidades naturales,
se utilizó el análisis de integridad ecológica por medio del software libre FRAGSTAT.
Programa informático diseñado para calcular una amplia variedad de métricas del paisaje.
Fue lanzado en el dominio público en 1995 en asociación con la publicación de “USDA
Forest Service General Technical Report” (McGarigal & Marks, 1994). No obstante la utilización
del software resultó de vital importancia porque permitió realizar cálculos para medir
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índices ecológicos como el área núcleo, proporción de unidades espaciales, número de
parches, índice de parche más grande, continuidad, cohesión, entre otros. Estas métricas
permitieron identificar las condiciones de las coberturas naturales del área de estudio y
evaluar su nivel de susceptibilidad frente a un evento de sequía.
En este caso se utilizaron dos indicadores: el primero, relacionado con la Proporción
(PLAND), el cual determinó el porcentaje de la unidad espacial natural respecto a la
extensión del área. Y el segundo, conocido como Euclidean Nearest-Neighbor Distance
(ENN), evaluó el nivel de conectividad entre fragmentos, es decir, la distancia de borde a
borde de los parches de la unidad espacial natural de la misma clase; permitiendo conocer
que tan alejados están los fragmentos de la unidad y así evaluar respecto al número de
parches que tan vulnerable se encuentra (Zambrano et al., 2007).

5.5.1 Estandarización de variables
Para realizar la clasificación de susceptibilidad en la zona, a cada característica de la variable
evaluada se le asignó un valor entre 1 y 5, teniendo en cuenta la interpretación de la Tabla
8, y el contexto de cada una de las variables evaluadas. Es importante resaltar que, en
Colombia, debido a las condiciones topográficas (cadenas montañosas y valles alternos), la
forma como se han dado los procesos de ocupación del territorio, la cultura de producción
y el consumo inherentes al modelo de desarrollo imperante, han incrementado los procesos
de degradación de suelos. Factores como erosión, compactación y salinización dinamizan
un proceso acelerado de desertificación, y, en consecuencia, mayor susceptibilidad a los
efectos de las sequías (PNUD, 2000).
El desarrollo de los procesos de apropiación del territorio colombiano ha conducido a una
importante transformación de los ecosistemas originarios y conflictos por el uso del suelo,
a través de procesos de colonización y establecimiento de sistemas productivos en alta
medida extractivos y deteriorantes. Han sido especialmente afectados los bosques húmedos
tropicales, bosques secos, bosques andinos, páramos, sabanas del Caribe y Orinoquia y los
ecosistemas de manglar (PNUD, 2000). A pesar de los esfuerzos para la conservación de
estos ecosistemas, persisten procesos de transformación, fragmentación y pérdida por
actividades antrópicas, constituyéndose en una de las principales causas directas de pérdida
de biodiversidad, degradación de suelos y disminución de bienes y servicios ambientales,
importantes para el desarrollo local de muchas comunidades.
Actualmente el proceso de degradación de suelos en la Región Andina avanza a ritmo de
unas 2.000 hectáreas por año. A pesar de tratarse de un proceso físico, tiene grandes
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repercusiones económicas y sociales ya que afecta la productividad y la disponibilidad de
alimentos y la oferta de la calidad y cantidad de agua (Proyecto Checua Cultivar sin Arar,
2000. Citado por MAVDT, 2005). La eliminación de la cobertura vegetal arbórea en
regiones con climas secos, según Ravelo (2004), constituye el problema principal que activa
las causales de la desertificación en el mundo. Las sequías y los procesos asociados de
degradación del suelo tienen un fuerte impacto negativo en el desarrollo de las actividades
agrícolas y ganaderas. La pérdida de ingresos y la falta de sustentabilidad de los sistemas
agrícolas contribuyen a generar migración rural hacia las grandes urbes. Una sequía
prolongada puede hacer retroceder en muchos años el desarrollo económico, provocar
pérdida de vidas humanas, de la biodiversidad en una región y hasta en países completos.
Bajo este contexto, se desarrolló la escala de evaluación para las variables seleccionadas y
los diferentes escenarios de Intensidad y Magnitud de la Sequía, en la Tabla 9 se presenta la
clasificación de cada variable en el rango establecido.
Tabla 9. Escala de evaluación de las variables
Nivel de
susceptibilidad
1 - Muy Baja
2 - Baja
3 - Media
4 - Alta
5 - Muy alta
Nivel de
susceptibilidad
1 - Muy Baja
2 - Baja
3 - Media
4 - Alta
5 - Muy alta

Intensidad de
eventos de sequía

Frecuencia de ocurrencia de
eventos de sequía (Magnitud)

Grado de
pendiente

>1
1 a -1
-1,0 a -1,5
-1,5 a -2
-2 o menos

< 20
20 – 40
40 – 60
60 – 80
> 80

< 12
12 - 25
25 - 50
50 - 75
> 75

Proporción de
unidades naturales
Alta
Media
Baja

Conectividad de
fragmentos
Alta
Moderada
Baja

Grado de
erosión
Natural
Ligera
Moderada
Severa
Muy severa

Conflictos por
usos del suelo
Sin conflicto
Moderado
Alto

5.5.2 Elaboración del mapa de susceptibilidad a sequías meteorológicas
Para la elaboración del mapa de susceptibilidad a sequías meteorológicas, se trabajó con el
software ArcGis 9.3. Una vez obtenida la estandarización de las variables, se realizó un
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dissolve4 de todas las coberturas, herramienta que permitió extraer la información más
pertinente de una capa más robusta, en este caso la clasificación de 1 a 5, con el fin de
acotar las columnas de información. Posteriormente, se ejecutó la unión de las siete (7)
coberturas de información o variables reclasificadas (algebra de mapas5), con la cual se
obtuvo el mapa preliminar de susceptibilidad; en esta nueva cobertura se creó una columna
en la que se realizó la integración de las 6 variables, resultado que se convirtió en el nivel de
susceptibilidad a sequías meteorológicas de la cuenca del río Dagua, con el cual lograron
identificarse las zonas.

5.6 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN
La selección de la microcuenca La Centella como caso de estudio, estuvo guiado por varios
lineamientos: de acuerdo con informes del Centro Internacional de Agricultura TropicalCIAT (2013), se advierte el incremento de las temperaturas y una disminución de las lluvias
en algunos sitios. Por tal motivo, el Gobierno Nacional ha dado prioridad al sector agrícola
para enfrentar la variabilidad y el cambio climático en el sector agropecuario y establecer
medidas de adaptación y mitigación que permitan producir alimentos sosteniblemente y
garantizar la seguridad alimentaria para su población. En el caso de La Centella,
diagnósticos realizados por IREHISA et al., 2008; IREHISA, 2009 y Loaiza, 2011, indican
que, el 98,5% de la población en 2009, se dedicaba a la agricultura, presentando un alto
grado de dependencia con los productos generados por esta actividad. Bajo este contexto, y
teniendo en cuenta que el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de
pequeños campesinos (PNUD, 2011), la actividad agrícola de los pequeños productores es
crucial para la soberanía alimentaria, especialmente la agricultura familiar que produce estos
alimentos con fines de autoconsumo (CIAT, 2013).
Asimismo, se identificó que los riesgos de pérdidas productivas para los agricultores,
especialmente para los pequeños productores, son muy altas cuando se presentan
fenómenos de variabilidad climática como La Niña y El Niño. Y la microcuenca Centella
no es ajena a estos efectos directos sobre los cultivos, en especial, por las áreas en las que
Simplifica los datos basados en un atributo de la cobertura. Fusiona los polígonos cuyos valores son
iguales en el campo de la tabla de atributos que haya sido seleccionado para ejecutar el proceso (Agua &
SIG, 2012).
5 Más allá de estas utilidades básicas, uno de los usos fundamentales de los Sistemas de Información
Geográﬁca es la obtención de nuevas capas de información a partir de otras previamente disponibles.
Para ello se dispone de un conjunto de herramientas de cálculo con matrices de datos que reciben el
nombre genérico de álgebra de mapas. El álgebra de mapas incluye un amplio conjunto de operadores
que se ejecutan sobre una o varias capas raster de entrada para producir una o varias capas raster de
salida (Obtenido de: http://www.um.es/geograf/sigmur/sigpdf/temario_5.pdf).
4
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se deja de producir por cambios en las condiciones ambientales y por eventos extremos
recurrentes como las sequías, heladas, avenidas torrenciales o por efectos del incremento
de plagas y enfermedades (CIAT, 2013). Respecto a la tenencia y adquisición de tierras se
identificó que más del 60% son propietarios y venden gran parte de sus productos a
terceros, en plazas de mercado. Con relación a los productos que más se siembran y
cosechan en la zona, se encontró que predominan el café, el plátano, la caña panelera, la
habichuela, la piña y el banano, que hacen parte del abasto diario a nivel familiar
(IREHISA, 2009).
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez se obtuvieron los resultados del Índice
Estandarizado de Precipitación y el mapa de susceptibilidad a sequías, se determinaron las
zonas dentro de la microcuenca y sus alrededores que indicaban los mayores problemas
por sequías meteorológicas. Posteriormente, se dió paso a los trabajos de campo, para
contrastar los hallazgos mencionados mediante recorridos por las diferentes veredas de la
microcuenca. Los métodos seleccionados para el levantamiento y registro de datos, que
permitieron identificar las estrategias de adaptación a sequías implementadas por los
agricultores y demás habitantes se dividieron en dos etapas:
1. La primera parte de este proceso consistió en el levantamiento de información por
medio de la recolección de datos predio a predio, mediante el diseño de una encuesta de 33
preguntas, clasificadas en cuatro grandes ítems: demográficos, económicos, socioculturales
y ambientales, el formato N°2 del Anexo 5 presenta la encuesta. Se consideró un muestreo
estratificado con asignación proporcional, el cual ha sido utilizado en otros proyectos de la
zona, y se tuvieron en cuenta los resultados del mapa de susceptibilidad a sequías, con el
cual se definieron las veredas con la mayor susceptibilidad: La Virgen, El Palmar, Villa
Hermosa, Hierba Buena, Puerto Coson, La Pulida, Palo Alto, y La Centella, a las cuales se
denominó unidades poblacionales.
Una de las desventajas es que todas las unidades de la población de cada estrato no se
pueden listar y no se puede garantizar la aleatoriedad, puesto que cada una de las fincas que
habitan el sector no tienen la misma probabilidad de ser elegida, debido a que el muestreo
de selección no fue aleatorio; principalmente por la lejanía de algunas fincas, la dificultad
para delimitar exactamente cada predio y el acceso a las mismas. Sin embargo se pudo
establecer estadísticamente el tamaño de muestra para cada Estrato. Para el caso de estudio,
se utilizó la asignación de mínima varianza, puesto que considera la variabilidad que se
tiene en cada estrato y lo que se busca es minimizar la varianza del estimador de la media
poblacional. Una vez aplicadas las respectivas formulaciones estadísticas para una
población de 345 predios, tomada a partir de los acercamientos realizados al territorio, se
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realizó la asignación proporcional para cada uno de los 8 estratos identificados, en la Tabla
10 se muestra la distribución del tamaño muestral.
Tabla 10. Distribución del tamaño muestral
Estratos
Veredas
Nº de predios Muestra
1
El Palmar
60
9
2
Hierba Buena
30
4
3
La Centella
50
7
4
La Pulida
50
7
5
La Virgen
23
3
6
Palo Alto
25
4
7
Puerto Coson
50
7
8
Villa Hermosa
57
8
345
49

Posterior a la definición del tipo de muestreo, se llevó a cabo la recolección de los datos, se
realizó el procesamiento de la información y generación de resultados por medio de un
análisis descriptivo de los mismos.
2. La segunda, correspondió a una dinámica de participación social; dadas las distancias
entre predios y comunidades, se convocaron a diferentes actores comunitarios para el
reconocimiento de los principales aspectos que se ven reflejados en una sequía. A manera
de conversatorio se lograron reconocer algunos de los saberes propios de sus
cotidianidades, los cuales permitieron identificar sus prácticas de adaptación a las sequías y
el conocimiento que tienen frente a las mismas; los resultados se clasificaron en grandes
áreas: fechas reconocidas como períodos de sequías, indicadores en el ambiente, efectos
económicos, sociales y ambientales, medidas implementadas, percepción sobre el origen de
las sequías, grupos o entidades de apoyo en la zona, siembras más y menos resistentes a las
sequías y procesos de sustitución de cultivos, el formato N°1 del Anexo 5 se presenta el
esquema general.
El diálogo de saberes es muy utilizado en la investigación participativa, comunitaria y en
educación popular; está caracterizado por el reconocimiento de los sujetos participantes en
procesos formativos o de construcción grupal de conocimientos; en ella todos los
involucrados en el proceso pueden verse y ver lo que allí se hace visible (Ghiso, 2000),
específicamente sus maneras de comprender y significar la cotidianidad. Puesto que no se
trata de establecer una evaluación o medición sobre indicadores preestablecidos, sino de
una exploración basada en el aprendizaje de las técnicas generadas por la misma
comunidad, son de importante óptica los significados grupales y sociales, las prácticas
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individuales y culturales, además del análisis sobre el entorno no material o contexto, sin
obviar el hecho de que no existe un plan maestro que permita representarlos.
No obstante, se contó con métodos rigurosos que contribuyeron a la indagación, la
comprensión de formas de vida, experiencias y perspectivas de la misma, validados
mediante la veracidad de los resultados alcanzados, por tanto, es importante resaltar que las
técnicas, incluso los programas informáticos, que validan los datos de tipo cualitativo van
desde cruces simples de información hasta la implementación de rigurosas matrices para
sus análisis, en las que se desglosa cada parte integrante de un concepto, logrando así
certificar su validez. Para éste trabajo, se realizó una exploración sobre diferentes métodos
de análisis relacionados con la interpretación de ejercicios participativos, en los que los
grupos comunitarios fueron el centro de observación.
Se utilizó el método de la teoría fundamentada, a través del cual se puede determinar qué
significado tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo
interactúan unos con los otros, a partir de un conjunto de procedimientos basados en
codificación, categorización y generación teórica con datos logrados en un ciclo continuo
de recolección, ordenamiento, análisis, desarrollo y saturación de teorías. Este método se
estructura a partir de los aportes de los reconocidos sociólogos Glaser & Strauss (1967),
Strauss & Corbin (1998) y Sandoval (1997) como una forma de pensar acerca de los datos y
poderlos conceptuar, resaltando la potencialidad con que los datos ayudan a desarrollar una
mayor comprensión teórica de lo que implican los significados de algo para una
comunidad; resultados que se consideran relevantes para la formulación de estrategias que
contribuyeron a enfrentar las sequías por la comunidad de La Centella.
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
6.1 RESULTADOS
DEL
ANÁLISIS
CONFIRMATORIO DE DATOS

EXPLORATORIO

Y

Los resultados en extenso del AED y el ACD se presentan en el Anexo 6. El período
común de registro seleccionado fue 1982-2011; los criterios de selección fueron: número
de datos por estación, el año de inicio y el último registro de las estaciones, escogiendo 19
estaciones pertenecientes y cercanas a la cuenca del Río Dagua. Se completaron las series
de precipitación mensual de las estaciones con menos del 10% de datos faltantes, aplicando
el método de proporciones normales, recomendado por el número de estaciones cercanas y
la cantidad de datos faltantes. En la Tabla 11 se presenta el porcentaje de datos faltantes
mensuales por estación (NDF).
Tabla 11. Estadísticos descriptivos
Estación
Media Mediana Dsv1 Varianza Kurtosis C. Var2 NDF3 %NDF
Aepto. Buenaventura 571
557
217 47039,74
-0,32
37,97
13
3,61
Aguacatal
99
94
59,20 3504,50
1,51
59,53
1
0,28
A. Anchicayá
272
257
127 16217,60
0,99
46,91
8
2,22
B de Yotoco
117
111
65
4252,43
1,66
55,56
21
5,83
Brasilia
122
111
68
4601,68
0,46
55,75
0
0,00
Buenos Aires
124
114
72
5228,94
0,38
58,54
5
1,39
Dagua
95
91
55
3065,51
2,22
58,17
17
4,72
Dapa
109
97
70
4903,32
1,14
64,54
3
0,83
El Tigre
550
510
32 102467,02
0,23
58,22
13
3,61
J/Fernández
96
90
49
2347,55
-0,04
50,59
12
3,33
La Cumbre
103
94
65
4180,82
1,10
62,59
12
3,33
La Teresita
145
138
78
6061,27
0,19
53,75
3
0,83
Loboguerrero
70
58
52
2699,30
1,39
74,64
8
2,22
Ocache
102
95
58
3371,09
1,01
56,97
22
6,11
Providencia
96
86
63
3978,92
5,96
65,89
12
3,33
San Pablo
132
121
87
7602,50
2,52
65,83
1
0,28
Santa Inés
97
90
62
3891,72
0,20
64,10
1
0,28
Triana
578
536
223 49897,20
0,74
38,63
13
3,61
Villa María
96
88
58
3342,67
1,13
60,14
1
0,28
1Dsv: desviación estándar, 2C. Var: coeficiente de variación, 3NDF: número de datos faltantes, 4%NDF:
porcentaje de datos faltantes. Fuente: El Autor.
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6.1.1 Análisis gráfico
El análisis gráfico se realizó con el fin de comprobar visualmente las tendencias y cambios
en la serie de tiempo seleccionada. En este estudio se realizaron tres tipos de gráficos: a)
Gráficas de media mensual, para conocer el comportamiento de la precipitación; b)
Histogramas, que permitieron observar la forma, el número de picos y los cambios o
tendencias en la series y, c) Diagramas de cajas, para determinar el comportamiento de los
datos y hallar posibles valores atípicos. En la Figura 8 se presentan los resultados del
análisis exploratorio grafico para la estación La Cumbre, en el Anexo 1 se ilustran las
gráficas para las estaciones restantes.
Estación La Cumbre

Estación LaCumbre
Normal

400

60

Media
Desv .Est.
N

50

Precipitación mm

Frecuencia

359
355

300

40
30
20

315
316
281
264

200

100

10
0

103,3
64,66
360

0

60

120
180
240
Precipitación mm

300

360

0

Figura 8. Resultados del análisis gráfico para la estación La Cumbre. a) Gráfica de media
mensual, b) Histograma, c) Diagrama de cajas. Fuente: El Autor.
Los resultados de los histogramas permitieron observar la forma simétrica o de campana
de la serie de datos, con un pico en la mitad del recorrido y sin tendencias, es decir
presentan una distribución positiva hacia la derecha o distribución normal, lo que es común
en la distribución de los datos de precipitación. Las estaciones Dapa, El Tigre,
Loboguerrero, Providencia, San Pablo y Santa Inés presentan una distribución sesgada
positiva hacia la derecha, lo que se representa como el comportamiento brusco de la cola
izquierda y suave de la cola derecha, la forma es asimétrica con su pico descentrado dentro
del recorrido. El comportamiento general de las estaciones, se da por la concentración de
los valores de la precipitación alrededor de la media y los valores extremos se encuentran
distribuidos con una menor frecuencia.
Los Diagramas de cajas arrojaron que la estación Aeropuerto de Buenaventura es la única
que no presenta valores extremos o posibles datos atípicos por fuera de su cerco; en cuanto
a las demás estaciones, los datos que se salieron de los cercos, se les realizó el respectivo
análisis y verificación, donde se determinó que no se eliminarían debido a que coinciden
con datos de estaciones aledañas.
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6.1.2 Análisis descriptivo numérico
Los valores presentados en la Tabla 11, indican que las estaciones Aeropuerto de
Buenaventura, El Tigre y Triana presentan los valores de precipitación promedio más altos,
con valores superiores a 550 mm, además, representan las estaciones con las mayores
precipitaciones mensuales de toda la serie de datos. Las estaciones Loboguerrero, Dagua,
Providencia, Julio Fernández, Ocache y La Cumbre presentan los valores de la media y de
la desviación estándar más bajos, con valores inferiores a 103 mm en la media y 65 mm en
la desviación estándar, en estas estaciones se presentan las precipitaciones más bajas de la
zona; comportamiento que está relacionado con la localización de las estaciones en el
enclave subxerofítico del cañón del río Dagua.
Los resultados indican que la parte alta y media de la cuenca presenta un comportamiento
bimodal de las precipitaciones, es decir, dos períodos de lluvia (entre marzo-mayo y
septiembre-noviembre) y dos períodos secos (entre diciembre-febrero y junio-agosto), por
su parte, en la parte baja es monomodal, donde se presentan precipitaciones durante todo
el año. En la Figura 9, se presentan la gráficas de dos estaciones que representa el
comportamiento monomodal (Aeropuerto Buenaventura) y bimodal en la cuenca del río
Dagua (Estación Dagua).
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Figura 9. Histograma de precipitación de la media anual multianual A (Aeropuerto de
Buenaventura comportamiento monomodal), B (Dapa comportamiento bimodal).
El coeficiente de Curtosis, indica que en la parte baja de la cuenca, la precipitación mensual
presenta una distribución platicúrtica (la curva que los representa es menos apuntada y con
colas menos anchas que la normal), lo que constituye en un reducido grado de
concentración alrededor de los valores de la media; la parte media y alta de la cuenca
presenta distribución leptocúrtica (la curva que los representa es más apuntada y con colas
más anchas que la normal), lo que se refleja en un elevado grado de concentración
alrededor de los valores de la media. El coeficiente de variación tiene un rango de 39% a
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75%, es decir, la serie de datos tiende en promedio a desviarse entre este rango del valor de
la media, estos valores indican el grado alto de variabilidad de la serie de datos de
precipitación mensual, siendo la estación de Loboguerrero la más variable con 75% y las
estaciones de Aeropuerto de Buenaventura y Triana las de mayor homogeneidad con el
39%. Estos resultados se deben a que las zonas más secas presentan mayor variabilidad, y
las zonas más húmedas presentan lluvias homogéneas razón por la cual la variabilidad es
menor.

6.1.3 Análisis confirmatorio
Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk recomendada para muestras menores a
50 datos, para confirmar o no la posible distribución normal de los datos, con una
confiabilidad del 95%. La hipótesis nula que se puso a prueba es que los datos proceden de
una población con distribución normal frente a una alternativa de que no es así. Con una
significancia estadística mayor o igual a 0,05 (p >= 0,05) la hipótesis nula no se rechaza,
por lo tanto se cumple con el supuesto de normalidad. En la Tabla 12 se puede observar
que los valores p (significancia) asociados a cada una de las estaciones son menores que un
nivel de significancia del 5%, por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para rechazar
la hipótesis nula, en consecuencia las series analizadas no se asemejan a una distribución
normal, por lo cual se recomienda aplicar pruebas no paramétricas.

6.1.4 Prueba estadística No paramétrica
Se trabajó con una de las más poderosas pruebas no paramétricas, conocida con el nombre
de U Mann Whitney (Castro & Carvajal, 2010). En la Tabla 12, se presentan los valores de
la prueba no paramétrica donde se concluye que las siguientes estaciones rechazan la
hipótesis nula, por lo tanto, se tienen estaciones con datos provenientes de la misma
población o con información similar:
· Para la estación Villa María las estaciones Aguacatal, Dagua, Julio Fernández,
Cumbre, Ocache, Providencia y Santa Inés provienen de la misma población.
· Para la estación Santa Inés las estaciones Aguacatal, Dagua, Julio Fernández,
Cumbre, Ocache y Providencia provienen de la misma población.
· Para la estación Ocache las estaciones Aguacatal, Dagua, Dapa, Julio Fernández y
Cumbre provienen de la misma población.
· Para la estación Providencia las estaciones Aguacatal, Dagua, Julio Fernández y
Cumbre provienen de la misma población.
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Teniendo en cuenta los resultados del análisis exploratorio de datos que se efectuó después
de haber completado los datos faltantes, se puede concluir que la información generada por
las estaciones analizadas es consistente. En cuanto a la presencia de valores dudosos
(outliers), todas las series analizadas excepto Buenaventura, cuentan con al menos un valor
dudoso, ya que existen diferentes causas que originan la inconsistencia de los registros; por
ejemplo, cambio en la localización del pluviómetro, de la exposición o reposición del
aparato, deficiencias en el instrumento, reemplazo del operador o errores humanos.

Tabla 12. Resultados del análisis confirmatorio y prueba no paramétrica
ID

Estación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Aeropuerto Buenaventura
Aguacatal
Alto Anchicaya
Bosques de Yotoco
Brasilia
Buenos Aires
Dagua
Dapa
El Tigre
Julio Fernández
La Cumbre
La Teresita
Lobo Guerrero
Ocache
Providencia
San Pablo
Santa Ínes
Triana
Villa María

Shapiro-Wilk
Estadístico Datos Significancia 2
0,99
0,95
0,96
0,95
0,97
0,96
0,95
0,95
0,95
0,98
0,95
0,97
0,91
0,96
0,89
0,93
0,96
0,97
0,97

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3

4

5

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,39

Estabilidad en la media Ho: m1 = m2
Prueba No paramétrica - U Mann Whitney
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,00
0,00
0,00
0,38
0,97

0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,16
0,00
0,03
0,01
0,01
0,03

0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,51
0,09
0,00

0,00
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,42
0,00
0,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,46
0,00
0,31
0,93
0,00
0,00

0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
0,01
0,00
0,21
0,07
0,00
0,00
0,04

16

17

18

19

0,00
0,00
0,00
0,07
0,32
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

0,00
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
0,05
0,00
0,62
0,22
0,00
0,00
0,18
0,63
0,00

0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
0,05
0,00
0,75
0,27
0,00
0,00
0,21
0,47
0,00
0,90
0,00

Fuente: El Autor.

6.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS
PRECIPITACIONES MÍNIMAS

DE

FRECUENCIA

DE

Se analizó el comportamiento y la dinámica de las precipitaciones mínimas trimestrales para
diferentes períodos de retorno (5, 10, 20, 30, 50 y 100 años). En la Tabla 13 se presentan
las Funciones de Distribución de Probabilidad (FDP) que presentaron mejor ajuste. Para la
serie de mínimas trimestrales se obtuvo que el 68% de las estaciones se ajustan mejor a
Log-Pearson Tipo III, y el 32% restante a LnNormal. Estos resultados son consistentes
con otros estudios realizados en la región para eventos máximos, donde Log-Pearson III
presenta los mejores ajustes, debido entre otros a que involucra un parámetro adicional
sobre las otras dos distribuciones, lo que permite mejores ajustes al comportamiento de las
variables extremas. En la Tabla 14 se aprecian dos ejemplos de la selección de la función
que mejor ajuste presento para dos de las 19 estaciones analizadas. En el caso de series
semestrales el 100% de las estaciones presentaron mejor ajuste con Log-Pearson III.

74

Tabla 13. Resultados de las distribuciones de probabilidad de mejor ajuste
Estaciones
Aepto. Buenaventura – Aguacatal – Bos. Yotoco – Bnos. Aires
– Dapa – El Tigre – J. Fernández – La Cumbre –
Loboguerrero – Providencia – San Pablo – Santa Inés – Triana
Alto Anchicayá –Brasilia – Dagua – La Teresita – Ocache –
Villa María

Distribuciones de mejor ajuste
Trimestral
Semestral
Log-Pearson
Tipo III
Log-Pearson
(68%)
Tipo III (100%)
LnNormal
(32%)

Fuente: El Autor.
Tabla 14. Precipitaciones mínimas para diferentes períodos de retorno
Estación Loboguerrero
Estación Dagua
Pruebas de
bondad de ajuste
Gumbel
LnNormal Log-Pearson Tipo III Gumbel
LnNormal Log-Pearson Tipo III
CCG
0,48
0,98
0,98
0,36
0,99
0,99
EEA
17,56
7,71
7,37
21,86
6,88
7,78
ECM
287,94
55,44
50,66
446,03
44,23
56,56
Período de
P Estimado P Estimado
P Estimado
P Estimado P Estimado
P Estimado
Retorno - Tr
5
53
51
51
102
99
100
10
42
42
41
88
86
85
20
35
35
35
79
76
73
30
31
32
31
74
71
68
50
27
29
28
69
66
62
100
22
25
25
63
60
56

Fuente: El Autor.
Es importante resaltar que este ejercicio se realizó para cada una de las series de las 19
estaciones involucradas en el estudio, en los Anexos 7 y 8 se presentan los resultados del
AF en extenso. En la Figura 10 se expone la gráfica de la estación Loboguerrero
(precipitación vs período de retorno (tr)), las líneas de colores representan las FDP y los
puntos indican la serie de datos reales, en este caso Log-Pearson III fue la de mejor ajuste.

Figura 10. Ajuste gráfico de la estación Loboguerrero, Serie trimestral – Log-Pearson III
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Las series de mínimas de precipitación en 24 horas de duración de la cuenca del río Dagua
ajustadas a Log-Pearson III, tanto trimestrales como semestrales son de aceptable
confiabilidad cuando se efectúan predicciones con grandes períodos de retorno (hasta 100
años). Una vez se seleccionaron las funciones de distribución de mejor ajuste para todas las
estaciones y se identificó la precipitación estimada para cada período de retorno, se
realizaron los mapas de distribución espacial de la precipitaciones mínimas trimestrales en
la cuenca del río Dagua; los resultados generales para tres períodos de retorno se presentan
en la Figura 11.

Figura 11. Distribución espacial de las precipitaciones mínimas trimestrales en la cuenca
del río Dagua. Fuente: El Autor.
Se identifica que para la zona de estudio, una sequía meteorológica con un período de
retorno de 5 años (probabilidad de ocurrencia del 20%), afecta principalmente la zona alta
de la cuenca; un poco más del 26% de la cuenca presentaría precipitaciones mínimas 0 y
100 mm trimestrales; mientras que el 37% del territorio podría presentar lluvias mínimas
entre 100 a 200 mm por trimestre. Para un período de retorno de 30 años (probabilidad de
ocurrencia del 3,3%), las precipitaciones mínimas trimestrales entre 0 y 100 mm
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aumentarían, cubriendo el 60,8% de la zona; por su parte, las precipitaciones trimestrales
entre 100 a 200 mm, se presentarían en el 6,6% de la superficie. En el caso de un periodo
de retorno de 100 años (probabilidad de ocurrencia del 1%), la superficie cubierta por
lluvias entre 0 a 100 mm alcanzaría el 62% del área, mientras que las precipitaciones
mínimas entre 100 y 200 mm cubrirían el 6,6% de la cuenca. Aunque este último evento es
menos probable, disponer de esta información, es un aspecto clave para abordar procesos
de adaptación y planificación en las comunidades más susceptibles, considerando el ciclo
de producción de los cultivos de pancoger en la zona.
Este estudio se enfoca principalmente en la zona alta, que es donde se presentan las
menores precipitaciones; la zona baja, caracterizada por un régimen anual de lluvias
superior a los 6.000 mm, presentaría reducciones menores de precipitación, para períodos
de retorno de 5 años, con valores entre 700 y 1100 mm trimestrales, cubriendo el 16% de
la cuenca. Mientras que para períodos de retorno de 100 años, se prevén precipitaciones
mínimas entre 400 y 700 mm mes en el 17,7% del área de la cuenca; cabe destacar que la
zona baja está cubierta por bosque tropical, y estas reducciones en la precipitación
implicarían estrategias de adaptación para estos ecosistemas.

6.3 RESULTADOS
DEL
ESTANDARIZADO (SPI)

ÍNDICE

DE

PRECIPITACIÓN

Como se indicó en el capítulo 5, sólo se presentan los resultados basados en el SPI
calculado para la agrupación trimestral por ser la que mejor refleja los indicadores de
impacto de la sequía en los cultivos y la agricultura de secano (maíz, fríjol, habichuela, etc.).
Es importante recordar que el SPI trimestral se refiere a la desviación de la lluvia
acumulada en 3 meses, y que por comodidad, en las figuras, tablas y mapas se referencia
usando el nombre del último mes del período. A continuación se detallan los diferentes
aspectos de la sequía en la zona de estudio.

6.3.1 Caracterización de las intensidades
Los resultados indican que la intensidad general de las sequías no varía mucho en la zona
de estudio, todas las estaciones presentan valores correspondientes a sequías severas (SPI
entre -1,5 y -2) y por tanto el mapa de intensidades no muestra cambios espaciales
significativos, en el Anexo 9 se pueden observar los productos cartográficos del SPI. Es
importante recalcar que las zonas con mayores valores promedios de intensidad no son
necesariamente zonas donde la sequía ocurra frecuentemente. Por ejemplo, en una estación
pueden haber ocurrido solo 10 sequías en todo el período de registro, pero si las 10
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tuvieron SPI muy bajos, su promedio seria, -1,73, mientras que en otra estación pueden
haber ocurrido 31 eventos, pero todas ellas de intensidad moderada, de modo que el valor
de la intensidad es -1,27.
La Figura 12 presenta un ejemplo local del transcurso de la intensidad de la sequía
meteorológica en la parte alta de la cuenca entre 1982 y 2011 para la estación Providencia.
En este caso se observan lapsos con SPI negativos que coinciden con la clasificación de
años Niño que hace la NOAA6, con el uso de diferentes índices océano-atmosféricos
(Oceanic Niño Index-ONI, Multivariate Enso Index-MEI y Southern Oscillation IndexSOI), para realizar la evaluación de anomalías sobre registros hidroclimáticos, como series
de lluvias, caudales y niveles mensuales (Bedoya et al., 2010).

Figura 12. Transcurso del SPI trimestral entre 1982 y 2011 - Estación Providencia. Fuente:
El Autor.
Al observar la Figura 12, los períodos negativos del SPI en la estación providencia
coinciden con los años clasificados como El Niño, en los cuales la NOAA indica sobre la
intensidad fuerte del fenómeno: 1982-83, 1991-92 y 1997-98, de los cuales, el evento de
1991-92 presentó la mayor magnitud de sequía en toda la región; además de ciclos de
intensidad moderada como son 1987-88, 1994-95 y 2006-07. A pesar de que el ONI califica
al evento 2009-10 como fuerte según el estándar utilizado, el MEI y el SOI determinan
como de intensidad moderada, por lo que, en conjunto, se determina que la intensidad del
fenómeno fue moderada. No obstante, al realizar un análisis de la parte baja de la cuenca,
los resultados del SPI para la estación Aeropuerto Buenaventura (ver Figura 13) no
mostraron eventos significativos de sequías, debido principalmente a su régimen
monomodal de precipitaciones y a su promedio anual multianual que supera los 6000 mm,
National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Department of Commerce (NOAA). Sitio
web http://www.noaa.gov
6
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y por tanto, no es apropiado hablar de sequías sino de disminuciones significativas en las
precipitaciones, que pueden afectar ecosistemas de especial interés como son el Halobioma
del Pacífico y el Zonobioma Tropical Húmedo del Pacífico.

Figura 13. Transcurso del SPI trimestral entre 1982 y 1995 - Estación Aeropuerto
Buenaventura. Fuente: El Autor.

6.3.2 Frecuencia de ocurrencia de eventos de sequía para diferentes
Magnitudes
Una vez definidos los eventos de sequía, al contabilizarlos en las 19 estaciones, se
determinó que ocurrieron un total de 545 sequías durante el período 1982-2011. Puesto
que el total posible de eventos es de 6.612 (12 agrupaciones trimestrales/año/estación x 29
años x 19 estaciones), las 545 sequías ocurridas representan el 8,2% del total de casos. Este
bajo porcentaje explica por qué se ha asumido tradicionalmente que en el trópico húmedo
(donde está localizada Colombia) casi no ocurren sequías, sin embargo, es un valor que
llama a equivocaciones. En efecto, independiente de la causa, el problema real es no contar
con el agua necesaria para los procesos vitales de los cultivos, ecosistemas y la comunidad.
Posteriormente se calculó la magnitud de cada una de las 545 sequías detectadas, en la
Tabla 15 se presentan los resultados. Predominan las sequías leves con el 39,1% del total de
eventos, poco fuertes representadas por el 18,9% y, el 16% de las sequías corresponden a
eventos extremadamente fuertes. En la cuenca se han presentado algunos eventos de
magnitud extremadamente fuertes, sin embargo, estos episodios han sido localizados, en la
Tabla 16 se presentan las 10 Magnitudes máximas de las sequías detectadas en la zona de
estudio. Para caracterizar el patrón espacial de las diferentes magnitudes de sequía, se
presentan las interpolaciones espaciales que reflejan su frecuencia de ocurrencia (Figuras 14
a 18).
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Tabla 15. Frecuencia de ocurrencia (%) de cinco clases de eventos de sequía diferenciados
por su Magnitud (SPI trimestral)
Magnitud de la
sequía
Número de
eventos
Porcentaje (%)

Leve
1a2

Poco fuerte
2a3

Fuerte
3a4

Muy fuerte Extremadamente
TOTAL
4a5
Fuerte >= 5

213

103

80

62

87

545

39,1

18,9

14,7

11,4

16,0

100,0

Tabla 16. Magnitudes máximas de las sequías detectadas en la cuenca Dagua.
Estación

Magnitud

San Pablo

32,94

Providencia

17,09

Triana

14,28

Dapa

12,12

Aguacatal

11,54

Duración (meses
calendario)
Dic 86 - May 88
(18 meses)
Oct 91 - Oct 92
(13 meses)
May 94 - Feb 95
(10 meses)
Dic 84 - Ago 85
(9 meses)
Abr 09 - Nov 09
(8 meses)

Estación

Magnitud

Anchicayá

10,55

El Tigre

9,33

Brasilia

9,02

Julio Fernández

8,71

Dagua

8,35

Duración (meses
calendario)
Ene 92 - Sep 92
(9 meses)
Oct 00 - Abr 01
(7 meses)
Abr 90 - Sep 90
(6 meses)
Oct 91 - Mar 92
(6 meses)
Dic 91 - Jun 92
(7 meses)

Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía leve
Como la magnitud depende tanto de la duración como de la intensidad, en general las
sequías leves están asociadas a duraciones de una agrupación temporal, aunque puedan
tener una intensidad alta. Por ejemplo, para el trimestre de septiembre de 1986 el total de
lluvia fue tan bajo que el SPI fue de -2,12 (Extremadamente seco), pero esta situación duró
solo un trimestre, la magnitud es 2,12. Esto parece señalar que lo que sucede es que sólo 1
o 2 de los meses incluidos en el trimestre “septiembre”, tuvieron muy baja precipitación,
haciendo que el acumulado final fuera muy bajo, y no llegan a aparecer dos agrupaciones
trimestrales consecutivas, como jun-ago y jul-sep.
En el período de registro ocurrieron 213 eventos de sequía de magnitud entre 1 y 1,99. La
distribución espacial de las frecuencias de ocurrencia se presenta en la Figura 14. Las
frecuencias más altas (50% a 60%) ocurren en la parte media de la cuenca, sobre el bioma
de selva sub-andina y en menor proporción sobre el enclave subxerofítico7 del río Dagua,
También conocido como Enclave Seco del Río Dagua se localiza en el occidente de Colombia, sobre la vertiente
oriental de la cordillera Occidental. Es un área pequeña dentro del Chocó biogeográfico, con un microclima muy
seco que contrasta con la humedad de su zona de influencia, compuesta por bosques húmedos tropicales. El
7
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configurándose en dos grandes áreas cercanas a la zona urbana de Dagua y los
corregimientos de Juntas y Cisneros. Las frecuencias del 40% al 50% ocupan gran parte de
la cuenca, extendiéndose de este a oeste sobre la cabecera municipal de La Cumbre y los
corregimientos de Pavas, Lomitas y Loboguerrero; Gran parte de esta zona cubre el
enclave subxerofítico, representado por ecosistemas de arbustales y matorrales de clima
cálido a muy seco, y en menor proporción la selva sub-andina y pluvial. Por su parte, la
cabecera municipal de Restrepo y los corregimientos de San José, Bitaco y El Carmen, y la
microcuenca Centella se sitúan en zonas con frecuencias de sequía leve de 20% al 40%.

Figura 14. Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía leve. Fuente: El Autor.
enclave se encuentra ubicado entre los corregimientos de Loboguerrero y Atuncela, presenta terrenos ondulados a
relativamente planos con cañones y zanjones en la margen que mira al río Dagua. Son suelos compactados y secos
con afloramientos rocosos en algunos sectores, la capa orgánica no existe en la mayor parte del lugar. Las laderas
del enclave son muy escarpadas, formando un cañón cerrado, las montañas que dan hacia el oriente son muy
secas, con pastizales y pequeños remanentes de bosque seco; las partes altas se encuentran plantadas de pinos. La
ganadería ha sido, durante muchos años, una de las actividades más nocivas para el enclave debido a los
desmontes, quemas y pastoreo. La ubicación de los bosques existentes se restringe a cañadas profundas,
desfiladeros y unos cuantos fragmentos (Ochoa, 2004. Citado por BirdLife International and Conservation
International, 2005).
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Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía poco fuerte
En el período de registro ocurrieron 103 sequías de magnitud poco fuerte (2 a 2,99), en la
Figura 15 se puede notar que la frecuencia de ocurrencia de este tipo de sequías es menor
en relación con el de sequía leve, y los principales centros poblados y corregimientos se
encuentran en las zonas de menor frecuencia de ocurrencia (0 a 20%) incluyendo la
microcuenca Centella; con excepción de los corregimientos de El Salado y El Queremal,
que se encuentran en la zona de mayor frecuencia de ocurrencia de sequías poco fuertes
(40% a 50%). En cuanto a la parte media de la cuenca, hacia el norte del municipio de
Dagua, la frecuencia se encuentra entre el 30% y el 40% de ocurrencia, situación que
podría afectar las veredas de Aguas Lindas, La Chapa, La Victoria y El Naranjo, además de
pequeños poblados como son Galilea, Cocosolo, Mosoco, Chancos y Playa Rica.

Figura 15. Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía poco fuerte. Fuente: El Autor.
Las sequías de magnitud poco fuerte y fuerte generalmente están asociadas a duraciones de
varias agrupaciones temporales consecutivas, pero con intensidades bajas. Por ejemplo, en
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la estación San Pablo, las agrupaciones trimestrales de may-jul, jun-ago y jul-sep
presentaron un total de lluvia relativamente bajo en 1991, de modo que los SPI trimestrales
fueron de -1,29, -1,41 y -1,09 (moderadas), lo cual resulta en una magnitud de +3,79.

Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía fuerte
En el período de registro ocurrieron 80 sequías de magnitud fuerte, la distribución espacial
de la frecuencia de ocurrencia de estos eventos presenta una concentración hacia la parte
media de la cuenca (ver Figura 16), con un porcentaje entre 30% y el 40%, cubriendo la
cabecera municipal de Dagua, el corregimiento de Juntas y las veredas de La Siria, La
Puerta, El Hormiguero, Toldaseca, Sombrillos, La Cedrera y San Cristóbal. En cuanto a las
cabeceras municipales de Restrepo y La Cumbre, y los corregimientos de San José, Bitaco,
El Carmen, Pavas, Lomitas y Loboguerrero, están en la zona de 10% a 20%, y
Buenaventura, El Salado y El Queremal en zonas con frecuencia menores al 10% de
sequías fuertes.

Figura 16. Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía fuerte. Fuente: El Autor.
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Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía muy fuerte
Generalmente las sequías de magnitudes muy fuerte y extremadamente fuerte están
asociadas a duraciones de varias agrupaciones temporales consecutivas, pero a intensidades
severas y extremas. Como en el caso de la estación Dagua, en el que las agrupaciones
trimestrales de nov-ene, dic-feb y ene-mar del período 1997-98, presentaron un SPI de 1,65, -2,59 y -2,59, lo cual resultó en una magnitud de +6,83 (Extremadamente seco). Los
resultados indican que ocurrieron 62 eventos de esta magnitud, en la Figura 17 se observa
que la zona alta presenta la mayor frecuencia de ocurrencia (30% a 40%), en inmediaciones
de El Carmen y El Salado, y hacia la parte centro-norte de la cuenca. En cuanto a la
microcuenca Centella, se presenta una frecuencia de sequías fuertes entre el 20% y 30%,
que podría afectar principalmente las veredas de La Virgen, Las Brisas, Centella Alta y Villa
Hermosa.

Figura 17. Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía muy fuerte. Fuente: El Autor.
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Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía extremadamente fuerte
De acuerdo con los análisis de SPI, los resultados del régimen de precipitaciones de 1982 a
2011 registraron 87 sequías extremadamente fuertes; su distribución espacial muestra una
fuerte concentración de frecuencias superiores al 50% en la parte alta de la cuenca, cercano
a las localidades de El Salado y El Queremal, que podría afectar las veredas El Tigre,
Potrerillo, La Camelia y El Catorce, como se presenta en la Figura 18. No obstante la zona
que predomina corresponde a las frecuencias de ocurrencia entre el 10% y el 20%, la cual
cubre toda la parte baja y media de la cuenca, incluyendo el municipio de Dagua y el
corregimiento de Pavas. Finalmente, la microcuenca Centella, las veredas La Virgen,
Jiguales, Villa Hermosa y Puerto Kosón, el corregimiento de San José y las cabeceras
municipales de La Cumbre y Restrepo, están en zonas de ocurrencia de sequías extremas
de 20% a 30%.

Figura 18. Frecuencia de ocurrencia (%) de sequía extremadamente fuerte (SPI trimestral).
Fuente: El Autor.
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Los resultados indican que las máximas magnitudes detectadas fueron: 32,9 sobre la
vertiente oriental de la Cordillera occidental (Estación San Pablo) cuya duración fue de 18
meses (Diciembre de 1986 a Mayo de 1988), y 17,1 en la estación Providencia, cercana a la
microcuenca Centella y a la cabecera municipal de Dagua, con una duración de 13 meses
(Octubre del 1991 a Octubre del 1992); en la Figura 19 se despliega el gráfico temporal del
evento de magnitud extremadamente fuerte en la estación San Pablo, y en la Figura 12,
presentada en el numeral anterior, se puede identificar el evento de la estación Providencia.
Es importante destacar que, de las 10 magnitudes máximas detectadas, cinco de ellas
ocurrieron en el período de 1990 a 1992, el cual coincide con la fase cálida ENOS que se
presentó en esa misma época.
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Figura 19. Evento de Magnitud extremadamente fuerte - Estación San Pablo.

6.3.3 Umbrales de precipitación (mm) que indican el inicio de sequía en
la cuenca Dagua
Con el objetivo de encontrar la lámina de lluvia (mm) que corresponde al límite mínimo
para que ocurra una sequía, se retrotrajeron los valores del SPI = -1 en cada estación de
análisis; de modo tal que, al obtener las láminas de lluvia que corresponden a dicho SPI, se
obtiene el valor umbral de precipitación para el inicio de la sequía, por tanto, si en una
agrupación trimestral "x" no logra acumularse esa cantidad de lluvia, en dicha agrupación
temporal ocurriría una sequía.
En la Figura 20, se muestra el patrón espacial de dichos umbrales de precipitación,
presentando la cantidad mínima de lluvia que debe acumularse en tres (3) meses para que
no ocurra una sequía, y por lo tanto indican el inicio de la misma, lo que convierte a este
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mapa en un elemento clave para el seguimiento en tiempo real en un sistema de alerta
temprana para la sequía. En general, los acumulados de lluvia por debajo de los cuales se
produce sequía tienden a presentar los valores más pequeños hacia la parte alta y media de
la cuenca, presentando un rango entre 0 y 150 mm, cubriendo los centros poblados de
Dagua, Pavas, La Cumbre, Bitaco y Restrepo; y aumentan hacia el oeste sobre la parte baja
de la cuenca, la cual presenta un régimen de lluvias monomodal, en el cual predominan
lluvias durante todo el año y alcanza un umbral promedio de 1200 mm trimestrales. En
cuanto al margen derecho de la cordillera occidental, los umbrales de precipitación se
encuentran entre los 300mm trimestrales y disminuyen a medida que llegan al piedemonte
de la cordillera.

Figura 20. Umbrales de precipitación (mm) que indican inicio de sequía. Fuente: El Autor.

6.3.4 Selección de casos específicos para el análisis de impactos
Para analizar el impacto de la sequía en la cuenca Dagua, se eligieron algunos eventos
particulares, con base a los niveles de cobertura espacial. Los casos se tomaron de aquellas
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sequías que afectaron a un gran número de estaciones en el área de estudio. Como se
menciono en la metodología, se usó como proxy el porcentaje de estaciones afectadas por
sequía (SPI ≤ -1), calculado para todas las agrupaciones trimestrales del registro histórico
(ver Figura 21). Es importante recordar que en la escala del eje "Y", los acrósticos de los
meses representan al último mes de la agrupación trimestral.
Los resultados de cobertura indican que, de los 358 trimestres analizados, el 40,8% no
registro eventos de sequía en ninguna de las estaciones analizadas, 34 trimestres afectaron
más del 60% de las estaciones presentes en la zona de estudio y, los trimestres que
afectaron más del 75% de las estaciones, los cuales coinciden con la clasificación de meses
Niño de la NOAA fueron: ago/1982, ago y sep/1983, feb/1987, ago/1990, feb, mar y
ago/1991, feb/1995, ago y sep/1997, y feb/1998, como se muestra en la Figura 18.

Cobertura de las sequías
Porcentaje de estaciones con SPI trimestral ≤ -1,0
0-15
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Figura 21. Porcentaje de estaciones con SPI trimestral ≤ -1,0. Fuente: El Autor.
Los registros con el mayor número de estaciones afectadas por sequía de toda la serie
analizada se presentaron durante los trimestres de febrero, marzo, agosto y septiembre; con
base en esta información, se eligieron tres ejemplos de agrupaciones trimestrales para
detallar espacialmente la intensidad y las zonas más afectadas por las sequías; estos fueron
los casos extremos de Jun-Ago del 82, Dic del 90 a Feb del 91, Dic del 97 a Feb del 98. La
Figura 22 muestra el comportamiento espacial del SPI durante los trimestres mencionados,
indicando una fuerte concentración de condiciones extremadamente secas hacia la parte
alta y media de la cuenca.
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Figura 22. Mayores intensidades de sequía Trimestral en la cuenca del río Dagua. Fuente:
El Autor.
De acuerdo con los resultados espaciales, durante el período junio-agosto de 1982,
predominaron las sequías extremas en el 45% de la zona, principalmente en la parte alta y
hacia el centro-norte de la cuenca; y prevalecieron las condiciones normales en la parte baja
y en las cercanías de la localidad de Pavas, incidiendo en el 28% del área. En cuanto a las
sequías suaves y extremas, cada una representó el 13% de las condiciones secas en el
territorio (Ver Tabla 17). En la microcuenca Centella predominaron las sequías extremas en
toda su área. Para el trimestre diciembre del 90 a febrero del 91 las condiciones secas se
concentraron en la parte alta de la cuenca, las sequías extremas cubrieron el 35%, las
severas el 10% y las suaves el 13,5%, mientras que en la parte media y baja imperaron
condiciones cercanas a lo normal y en menor proporción sequías suaves. Finalmente, para
el trimestre de febrero del 98, las sequías extremas ocuparon 30% de la cuenca,
principalmente en la zona media, cubriendo las cabeceras municipales de Dagua, Pavas y
La Cumbre; hacia la zona baja se mantienen las condiciones normales y en la microcuenca
Centella prevalecieron las sequías severas y suaves, las cuales ocuparon el 19% y 22% del
territorio respectivamente.
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Tabla 17. Distribución de las sequías en la cuenca del río Dagua
Categoría del SPI
Cerca de lo normal
Sequía suave
Sequía severa
Sequía extrema
TOTAL

Jun-Ago 1982
Área
%
(Km2)
406,6
28,6
188,2
13,2
187,6
13,2
640,7
45,0
1423,2
100,0

6.4 EVALUACIÓN DE
METEOROLÓGICAS

LA

Dic-90 a Feb-91 Dic-97 a Feb-98
Área
Área
%
%
(Km2)
(Km2)
590,6
41,5
393,7
27,7
191,7
13,5
324,6
22,8
141,9
10,0
273,4
19,2
499,0
35,1
431,4
30,3
1423,2
100,0
1423,2
100,0

SUSCEPTIBILIDAD

A

SEQUÍAS

Como ya se mencionó, la susceptibilidad expresa la facilidad con la que un fenómeno
puede ocurrir sobre la base de las realidades locales del terreno, una vez analizadas las siete
variables seleccionadas, se evaluó qué tan favorables o desfavorables eran las condiciones
frente a un evento de sequía, clasificándolas de 1 a 5 como se presentó en la Tabla 9. El
mapa final de susceptibilidad clasificó la estabilidad relativa de un área, en categorías que
van de muy baja a muy alta, presentando donde hay o no, escenarios para que se presente
con mayor impacto una sequía. Dividiendo el terreno en una serie de subáreas que tienen
características similares en cada uno de los aspectos indicados (erosión, conectividad de
fragmentos, proporción natural de hábitats, conflictos de suelo, pendiente, intensidad y
magnitud de sequías, la cartografía se presenta en el Anexo 10). La intensidad se trabajó
con los resultados de 1991, por considerarse los de mayor impacto y duración en la cuenca
del río Dagua. En la Figura 23, se presenta el esquema metodológico implementado.
En la Figura 24 se observa el mapa de susceptibilidad a sequías meteorológicas, los
resultados generales indican que el 50,2% de la cuenca presenta susceptibilidad media a las
sequías, principalmente en la zona baja de la cuenca y en el flanco occidental de la
cordillera, caracterizadas por una buena cobertura vegetal, principalmente de bosque
natural, que representa la mayor proporción de unidades naturales en la cuenca y un grado
de conectividad considerable entre fragmentos, lo que da mayor estabilidad frente a
eventos potenciales de sequía que podrían afectar la biodiversidad de los fragmentos y
activar procesos erosivos; además, se caracteriza por ser zonas con pendiente fuertemente
quebradas, sin embargo no presenta problemas de erosión o conflictos por el uso del suelo,
lo que lo hace menos susceptible a impactos considerables de las sequías. En cuanto a
intensidad y magnitud la zona mantiene condiciones cercanas a lo normal y no se han
presentado mayores eventos de sequía (frecuencia de ocurrencia entre el 10 y el 20%), a
excepción de las sequías extremas que se presentan en la parte alta.
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Figura 23. Esquema metodológico para el análisis de susceptibilidad a sequías. Fuente: El Autor.

Figura 24. Grado de susceptibilidad a sequías meteorológicas en la cuenca del río Dagua.
Fuente: El Autor.
Las zonas con susceptibilidad baja cubren el 12,9% de la cuenca y se localizan alrededor el
cauce del río Dagua, principalmente en la zona baja y hacia el nor-oriente de la cuenca, se
caracterizan por presentar erosión natural en terrenos ligeramente ondulados a ondulados,
en la que existe una conectividad alta a media de los hábitats naturales; no obstante, se
presentan conflictos moderados por el uso del suelo, por la utilización de las tierras
forestales de producción-protección como zonas de rastrojos y pastoreo; los resultados del
SPI indican intensidades de sequía suaves y condiciones cercanas a lo normal, con una
frecuencia de ocurrencia de sequías extremas del 20%.
La susceptibilidad alta cubre el 32,1% de la zona de estudio y la muy alta el 4,3%,
principalmente en la parte alta de la cuenca, cubriendo gran parte del bosque subxerofítico
del río Dagua, la microcuenca Centella y una franja de tamaño considerable sobre la
margen izquierda del río. En conjunto representan las peores condiciones para responder a
las sequías meteorológicas en la cuenca, afectada por eventos de sequías extremas y severas,
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con una frecuencia de ocurrencia entre el 30 y el 50%, en la que existen grandes conflictos
de usos del suelo, principalmente por la sustitución de bosques forestales de protección y
tierras para cultivos multiestratos por pastos naturales, relacionados con la ganadería
extensiva, además de cultivos de piña, maíz y café-plátano en zonas de alta pendiente, y
tierras de recuperación utilizadas para el cultivo de hortalizas. Situación que ha generado
fuertes procesos erosivos, fragmentación de hábitats y eliminación de la cobertura natural,
que se traducen en una susceptibilidad grande de la zona frente a un evento de sequía, con
las consecuentes pérdidas económicas, biofísicas y sociales en el territorio.

6.5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN
En coherencia con los resultados obtenidos durante los análisis técnicos, ya procesados y
sustentados, se dió paso a la identificación directa de las estrategias de adaptación que
permitieron a la población de la microcuenca Centella y sus alrededores, hacer frente a los
períodos de mayores intensidades de sequías, clasificados por el SPI como
“extremadamente secos”, ocurridos en los períodos Jun-Ago del 82, Dic del 90 a Feb del
91, Dic del 97 a Feb del 98. Resultados que se complementan con el mapa de
susceptibilidad a sequías en la cuenca del río Dagua, en el que se logra identificar
susceptibilidad media a muy alta en la microcuenca (ver figura 24 y 25), de los 18 Km2 de la
microcuenca, el 55,7% presenta susceptibilidad alta, el 36,3% media y el 7,7% muy alta.

Figura 25. Grado de susceptibilidad a sequías meteorológicas en la microcuenca Centella.
Fuente: El Autor.
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6.5.1 Análisis descriptivo
Los resultados generales de las 49 encuestas recolectadas indican que la edad promedio de
los agricultores supera los 40 años, siendo la vereda Puerto Coson, El Palmar y La Virgen
las que presentan el promedio de edad más alto con 76, 65 y 62 años respectivamente
(Figura 26);
2 mientras que el nivel educativo de los agricultores es básico, siendo las veredas
de La Virgen y Villa Hermosa las que indican el nivel educativo más alto de la microcuenca,
con un promedio de 9 y 7 años escolares cursados comparativamente, a diferencia de los
agricultores de Palo Alto y El Palmar que solo cursaron un promedio de 4 años escolares
(Figura 27).
2

Edad promedio de agricultores por vereda
76
58

52

65

62

54

49

43

Villa
Pto Coson Centella
Hermosa

La Pulida Palo Alto La Virgen El Palmar

Hierba
Buena

Figura 266. Edad promedio de los agricultores por vereda.
vereda. Fuente: El Autor.
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vereda
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
7

6
5

5

5

4

4

Villa Pto Coson Centella La Pulida Palo Alto La Virgen El Palmar Hierba
Hermosa
Buena

Figur 27. Promedio del nivel educativo de agricultores por vereda.
Figura
vereda Fuente: El Autor.
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En cuanto a los resultados generales de la población total, solo el 7% de los encuestados
registra un nivel educativo mayor a 12 años escolares, superando el 1,5% registrado en
2009; más del 50% de la población no supera los 6 años escolares y el 27% ha cursado
hasta 12 años. En las ocasiones que se han presentado sequías, el 17% de los agricultores
indicaron que habían perdido toda su inversión durante el evento, el 21% mencionó haber
perdido más de la mitad de sus inversiones, el 33% perdió la mitad y el 29% restante
señalaron que habían perdido muy poco o nada (Figura 28). Si a este escenario se suma que
el 46% de las personas mencionaron que los ingresos reportados por las actividades
agrícolas representaban todo o la mayoría de sus entradas económicas (Figura 29), puede
indicarse que el impacto de las sequías en la soberanía alimentaria8 es muy alto en la
microcuenca, y puede ser una de las principales causas de la diversificación de las
actividades laborales realizadas por los agricultores y otros integrantes de las familias; en la
Figura 30 se presenta el porcentaje de los ingresos reportados por otras actividades en los
predios encuestados.

Figura 28. Pérdidas por sequías

Figura 29. Ingresos por agricultura

La soberanía alimentaria es un concepto que introdujo la Vía Campesina en la Cumbre contra el Hambre de la
FAO en 1996. Se trata del derecho de los pueblos, de los países y regiones a definir sus propias políticas
agropecuarias y de producción de alimentos, sin imponer el dumping a terceros países. El concepto de soberanía
alimentaria es complementario al concepto de seguridad alimentaria que apareció en los años setenta. Mientras el
segundo corresponde al acceso a los alimentos en los aspectos cuantitativo y cualitativo, el primero integra las
condiciones de acceso a los alimentos y los modos de definición de esas condiciones, en los terrenos económico,
ecológico y social. En este sentido, la soberanía alimentaria es presentada como una alternativa a las políticas
neoliberales, que preconiza un comercio internacional más justo, que da la prioridad a una producción agrícola
local para alimentar a las poblaciones, las cuales participan en la elección de las políticas agrícolas y alimentarias, y
que reconoce el derecho de los campesinos a producir alimentos y a recibir un precio justo, así como el derecho
de los consumidores a escoger sus alimentos con precios accesibles (Heinisch, 2013).
8
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Figura 30. Ingresos por actividades. Fuente: El Autor.
La Figura 30 indica que actividades como la cría de animales (principalmente pollos y
cerdos), oficios varios, la construcción de modo formal e informal, y la proliferación de los
“motoratones” o grupo de motociclistas que recorren caminos y calles en busca de
personas que requieren el servicio de transporte, representan un porcentaje considerable de
los ingresos mensuales de la finca. No obstante el porcentaje de los ingresos por agricultura
sigue siendo importante en el reporte mensual de los encuestados, indicando una fuerte
dependencia de esta actividad para el sostenimiento de sus familias.
La pluriactividad identificada en la Figura 30, hace parte de las estrategias de supervivencia
y resistencia de la "Nueva Ruralidad", como una forma de aferrarse a la tierra y evitar su
proletarización, ya que solamente los campesinos más ricos, han sido capaces de usar esta
diversificación como una estrategia de acumulación. Por otro lado, hay quienes conciben la
construcción de estrategias de acumulación no capitalista como producto de la fortaleza de
la estructura social comunitaria que posibilita la adquisición de nuevas capacidades
productivas en términos de negociación y de lucha (Anahua & Concheiro, 2006:41, citados
por Baños, 2009).
La implementación de esas estrategias busca mantener activo un sistema de producción
que se va innovando constantemente y cuya fortaleza radica en la organización política y
social. La diversificación de actividades económicas dentro de las unidades familiares
campesinas y las comunidades, se presenta como una alternativa a la respuesta que ofrece
la globalización a una minoría que podría formar parte del proletariado, una opción que
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genera oportunidades para mantenerse como dueños de sus medios de producción y
salvaguardar sus estilos de vida y los ecosistemas de que dependen (Barkin, 2001, 2004).
Para algunos autores, hubo una tendencia fuerte hacia el multiempleo y la pluriactividad
pluriactividad
como una alternativa de resistencia a formar parte del proletariado, mediante la adquisición
de ingresos salariales complementarios (off-farm
(off farm activities), que los ayuden a mantenerse
como dueños de sus medios de producción campesina (Tapella, 2004:6).
2004 . La vida rural,
tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una diversidad de
actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas campesinas con los
centros urbanos y la actividad industrial (Cartón de Grammont,
Grammont, 2004:279).
Al indagar sobre otras cuestiones, como los posibles problemas de salud que se presentan a
causa del aumento de temperatura en el ambiente durante las sequías (Figura
(Figura 31), los
agricultores mencionaron el aumento de la presión alta y la aparición
aparición de erupciones o
enfermedades dermatológicas, además de estrés e insolación. También surgieron diferentes
aportes relacionados con prácticas naturales que algunos habitantes de la comunidad
aplican para calmar sus dolencias. Entre las que resalta la tendiente combinación de frutas
de diferentes clases para la preparación de jugos que según los pobladores de la zona les
permiten mantener la frescura del cuerpo en tiempos de calor; predomina el uso de bebidas
aromáticas para calmar situaciones de estrés
estrés y presión alta; además confían mucho en
plantas que tradicionalmente se siembran en la mayoría de las fincas, como la Sábila, muy
utilizada en casos de insolación o para frotar sobre las denominadas erupciones que quedan
tras picaduras de insectos proliferantes
proliferantes en época de sequía. Sin embargo, es importante
resaltar que más del 65% de la población acude a la medicina formal como droguerías o
centros de atención en salud del régimen subsidiado o contributivo, para atender las
diferentes afecciones generadas
generada s por las sequías.

Afecciones de salud por sequía
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33%
25%
17%
13%
8%
4%
Dengue

Dolor
estomacal

Estrés

Ronchas

Insolación Presión alta

Figura 31. Afecciones de salud por sequía.
sequía Fuente: El Autor.
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Al preguntar si se sentían capacitados para hacer frente a una sequía, las respuestas
estuvieron bastante divididas, ya que una parte de la población (42%) plantea que ya han
vivido eventos similares y si sabrían cómo actuar, dadas sus experiencias en eventos
anteriores; mientras que la otra parte argumenta que ante la escasez de agua en tiempos de
sequía es muy poco lo que pueden hacer, ya que todo lo que tiene vida necesita de ella.
En la misma medida se preguntó sobre el reconocimiento de cambios en el ambiente que
les permitieran anticipar un período de sequía (Figura 32) y las medidas que tomaron frente
a ellos. El 38% de los encuestados indicaron que los días despejados y las noches
estrelladas pronosticaban el inicio de una sequía, el 22% reconoce una sequía por la mala
producción de sus cultivos, el 13% por el aumento en la temperatura y el 12% por la
pérdida de la humedad en el suelo; algunos agricultores relacionaron la sequía con la
aparición de la hormiga arriera, las cabañuelas y la luna más grande. En cuanto a las
acciones realizadas por los agricultores para enfrentar los cambios en el ambiente, el 53%
respondió que solo esperaban a que el tiempo cambiara y el 15% almacena agua.

Figura 32. Afecciones de salud por sequía. Fuente: El Autor.
Finalmente, la Figura 33 evidencia la implementación y el uso de técnicas que los
agricultores del sector han adoptado para hacer frente a situaciones de sequía, más del 50%
de los agricultores mencionaron la fertilización orgánica, el no quemar los suelos, el uso de
huertas familiares, el manejo integral de plagas, el uso de cultivos resistentes a las sequías,
dejar las tierras en descanso y la protección de las cuencas, como las principales técnicas
para reducir los daños generados por la sequía.
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Técnicas para reducir daños por sequía
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Figura 33.
3 Técnicas para reducir los daños generados por las sequías.
sequías Fuente: El Autor.

6.5.2 Diálogo de saberes
Basados en los diferentes ejercicios participativos realizados en el marco de ésta
investigación, y los proyectos "Estrategias agroecológicas para la sostenibilidad y
adaptación a la variabilidad y el cambio climático en la cuenca alta del río Dagua" y
"Climate Variability and Climate Change signal detection to define adaptation
adaptation strategies to
manage water resources and stablish an environmental flow regime", que posibilitaron un
mayor acercamiento a los grupos comunitarios, entre ellos, estudiantes, agricultores y
grupos de adultos mayores (Figuras 34 a 37), para realizar el diálogo de saberes e identificar
qué estrategias han sido implementadas por las comunidades agrícolas frente a los efectos
de las sequías en los alrededores de la microcuenca; sustentados en la teoría fundamentada
de Strauss (2004), que busca identificar la forma en la que reacciona un grupo frente a una
situación.
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Figuras 34 a 37. Encuentros de socialización de objetivos del trabajo y ejercicios
participativos en Centella. Fuente: El Autor.
Para la recopilación de la información se trabajó por categorías, que dieran cuenta de los
eventos secos más representativos y reconocidos por la comunidad, los principales efectos,
las medidas llevadas a cabo para mitigar los impactos y las razones que explicaban la
aparición de las sequías en la microcuenca, en la Figura 38 y 39 se presentan las fotografías
del diálogo de saberes en la escuela Villa Hermosa. En la Tabla 18 se observan los
resultados generados en el ejercicio comunitario para cada período de sequía identificado,
en este caso, la comunidad reconoció 4 períodos secos de gran impacto en la zona: 1991,
1999, 2005 y 2012.
Una vez la comunidad acordó los períodos de sequías, se les preguntó sobre las
características e indicadores que les permitieron percibir la aparición de un evento seco; los
principales resultados estuvieron relacionados con cambios ambientales: las aves y
chicharras cantan desde temprano, aparecen plagas de hormigas arrieras, de la cochinilla
(en cultivos, plantas ornamentales y frutales), que se hace latente después del primer mes
de sequía; se genera un desplazamiento de las abejas africanas y ataques al ganado, aparecen
culebras y emerge del suelo el mojojoy, también conocido como chiza, que ataca los pastos
dedicados a la ganadería y los principales cultivos comerciales; se presenta el secamiento
total de la vegetación, cuarteamiento del suelo, vientos muy fuertes y fríos intensos durante
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las noches, disminución del agua, aumento de la intensidad de los rayos del sol y la luna
muy amarilla.

Figuras 38 y 39. Diálogo de saberes con grupos focales. Fuente: El Autor.
Tabla 18. Resultados del diálogo de saberes.
Fecha de período extremo de sequía: 1991
• Aparece la cochinilla (1 mes).
• Frío en las noches.
Indicadores • Vientos muy fuertes.
• Disminución del agua.
• Movimientos sísmicos.
• Pérdidas de cosechas (por quema de café y plátano).
• Venta de animales a bajo costo.
Efectos
• Aumento de siembra de piña (cambio visual en el ambiente).
• Aumentan las pestes (gripa, sarna en los animales, fiebres, nuches, virosis en las
plantas y proliferación de hongos).
• Cuidado de los árboles.
• Uso de insecticidas y más riego.
• Implementación de sistemas de riego por goteo.
Medidas
• Riego manual en la noche.
• No quema.
• Se coloca una piedra al sol y después se le echa agua fría.
• Uso de químicos
• Tala de bosques
Razón
• Calentamiento global
• Cambio climático

Fecha de período extremo de sequía: 1999
•
•
Indicadores
•
•

La tierra se cuartea.
Desplazamiento de abejas africanas y ataques al ganado.
Sequía total de la vegetación.
Aumento de moscas y cucarachas.
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Efectos

Medidas

Razón

• Aparición de culebras.
• Fuertes rayos del sol.
• Sale el mojojoy o chizas.
• Muchos zancudos.
• Compra de pastos de corte, concentrados y químicos para el ganado.
• Disminuye la producción de los árboles frutales.
• Escasea los víveres y el presupuesto.
• Falta el empleo.
• Mal genio de las mujeres a falta de dinero.
• Cambio en la alimentación de los animales (bajo techo en horas más calientes).
• Siembra de pastos de corte.
• Ensilaje (guardar) de pastos.
• Almacenamiento de alimentos.
• Incorporación de hongos (con suero y leche) e insecticidas (Bacillus Thuringinesis)
en el café.
• Fumigación con químicos y fungicidas.
• Uso de mata ratón (niños y animales).
• Mal uso de recurso naturales.
• No reforestación.
• Tala de bosques en los nacimientos.
• Falta de educación ambiental (aumenta el mal uso de recursos naturales).

Fecha de período extremo de sequía: 2005
• Mucho viento.
• El cielo rojo.
Indicadores • La chicharra chilla mucho y explota.
• Muchas estrellas.
• Luna muy amarilla.
• Se dañan los cultivos.
Efectos
• Los frutos salen con gusanos.
• Se hace la rogativa (es una procesión con el padre por todos los campos que ya casi
no se ve).
Medidas
• Se entierra un grillo patas arriba.
• Mucha oración.
• Aplicar descontaminantes para que las plagas no se crezcan.
• Tala de árboles.
• Contaminación.
Razón
• Uso de químicos que van a dar al rio
• Cambio del clima

Fecha de período extremo de sequía: 2012
Indicadores
Efectos

•
•
•
•
•

Aumento de la población de hormigas.
Las aves y chicharras cantan desde temprano.
Desnutrición en los niños.
Brotes en la piel de los niños.
Préstamos a bancos, gota a gota, conocidos y familiares.
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Medidas
Razón

•
•
•
•
•
•

Pelea por el agua (desequilibrio social).
Incremento del uso de bienestarina.
Comenzar a hervir el agua (consumo y aseo).
Incremento de potasio y elementos menores en los cultivos.
Cortes de agua.
Falta de cumplimiento y ejecución de los compromisos para cuidar la tierra

Los efectos percibidos durante estos eventos están clasificados en tres tipos: económicos,
relacionados con pérdidas en la inversión de la siembra, en las cosechas y la consecuente
disminución de la producción agrícola, aumento de enfermedades como la gripa y la fiebre,
en ocasiones pérdida o falta de empleo; sociales, manifestando desequilibrios en la
cotidianidad de los hogares, conflictos vecinales por escasez del agua y otros productos de
sustento diario y aparición de enfermedades dermatológicas como los nuches y la
proliferación de hongos; y ambientales, referidos a los cambios del uso del suelo
alternativos a la agricultura, proliferación de peste en animales, zancudos, cucarachas y
moscas, así como el aumento en el uso de fertilizantes para "proteger" los cultivos.
Asimismo mencionaron que las mujeres mantenían de mal genio por falta de dinero.
Bajo estas condiciones, la comunidad identificó algunas actividades comunes, que les han
permitido dar solución parcial a los efectos de las sequías, en algunos casos, se
mencionaron creencias ancestrales como el entierro de un grillo patas arriba, exponer una
piedra al sol y luego echarle agua fría, las oraciones y "rogativas" con el párroco por todos
los campos para aliviar los efectos de la sequía. No obstante, todas estas creencias fueron
desmitificadas a medida que se establecieron redes de conocimiento entre los propios
agricultores, y concertaron sobre las medidas utilizadas para contrarrestar los efectos de las
sequías: cuidado de los árboles, implementación de sistemas de riego, cambio en las
jornadas de alimentación de los animales (bajo techo en las horas más calientes),
almacenamiento de alimentos, protección de los cultivos frente a la proliferación de plagas,
incorporación de hongos e insecticidas en las siembras, e incremento de potasio y
elementos menores en los cultivos. La fase final del diálogo permitió recopilar la
información sobre los cultivos que se reconocen como los más resistentes, más frágiles y
los que han sido sustituidos por los diferentes impactos de las sequías en la zona, la Tabla
19 presentan los resultados.
Tabla 19. Resistencia de los cultivos a las sequías en la microcuenca Centella.
Cultivos más resistentes
Aguacate - Caimito - Caña
panelera - Cebolla Cabezona
(roja) - Guadua - Guama Limón (mandarino) - Bambú

Cultivos menos resistentes
Cebolla Larga - Cilantro - Fríjol
- Habichuela - Lechuga - Maíz Pimentón
Plantas
Ornamentales - Tomate -
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Cultivos sustituidos
Banano (bocadillo, chiribico y
manzano) - Café (nacional,
caturra rojo y amarillo) - El
Zapote - Guineo - Pitaya.

Cultivos más resistentes
Cultivos menos resistentes
- Nacedero - Pastos (puntero Zapallo.
y estrella) - Piña - Plantas
Parásitas - Plátano - Ruda Sábila - Yuca.

Cultivos sustituidos
Casi todos fueron sustituidos
por Piña y en la actualidad por
Sábila.

Fuente: El Autor.
Es importante destacar que, de los 10 cultivos concertados como los menos resistentes, el
fríjol, el maíz, el tomate y la habichuela constituyen parte de la oferta alimentaria del país y
de la canasta familiar, especialmente en la agricultura familiar que produce estos alimentos
con fines de autoconsumo. Sin embargo, llamó la atención el grado de dificultad que se
presentó en los diferentes grupos comunitarios en acordar los productos que debían
colocarse en cada columna, ya que el producto que para unos era bastante resistente a las
sequías, contrariaba con las experiencias de otros agricultores que ya no podían sembrarlo
o era muy difícil lograrlo. Al intentar indagar por qué se presentaban estos desacuerdos, se
logró identificar que las causas no radicaban en la resistencia del producto sino en la
pérdida de fertilidad que había alcanzado el suelo por causa del uso indiscriminado de
químicos o el poco uso de fertilizantes.

6.6 ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN A LAS SEQUÍAS
Con base en la teoría fundamentada de Strauss (2004), se establecieron una serie de
aspectos a fortalecer que contemplan las lecciones aprendidas por ensayo y error de
quienes habitan los alrededores de la microcuenca La Centella. Para ello, se requirió definir
una serie de categorías a partir de “conceptos en vivo” resultantes de los análisis
descriptivos poblacionales y de los diálogos de saberes que aportaron la identificación de
actores sociales, jerarquías y necesidades. La primera se denominó categoría central, su
definición radica en la revisión pausada del propósito central de este trabajo que fue
“identificar qué estrategias han sido implementadas por las comunidades agrícolas, para
hacer frente a los efectos de las sequías en los alrededores de la micro cuenca La Centella
en el municipio de Dagua, ubicado en el departamento del Valle del Cauca”; a partir de
éste, se categorizó el primer interrogante que aparece, ¿qué estrategias? La búsqueda de esas
estrategias en la zona de estudio fue entendida por la comunidad como las medidas que
tomaron para, por lo tanto la categoría fue codificada con el nombre Medidas. Ahora bien, la
categoría central enmarcó unas sub categorías que permitieron comprender qué elementos
influyen en ella; es decir, se determinaron qué factores de la cotidianidad fueron afectados.
En este punto las sub categorías quedaron delimitadas por los efectos identificados de tipo
social, económico y ambiental, indicados en la Tabla 20.
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Tabla 20. Efectos de las sequías por sub-categorías
Económicas
· Pérdidas de cosechas
(quema de café y plátano).
· Venta de animales a bajo
costo.
· Compra de pastos de
corte,
concentrados
y
químicos para el ganado.
· Daño de cultivos.
· Préstamos a bancos, gota
a gota, conocidos y
familiares.

Sociales
· Aumento de las pestes (gripa, sarna en
los animales, fiebres, nuches, virosis en
las plantas y proliferación de hongos).
· Escasea los víveres y el presupuesto.
· Falta el empleo.
· Mal genio de las mujeres a falta de
dinero.
· Desnutrición en los niños.
· Brotes en la piel de los niños.
· Pelea por el agua (desequilibrio social).

Ambientales
· Aumento de siembra de
piña (cambio visual en el
ambiente).
· Disminución
la
producción de frutas.
· Los frutos salen con
gusanos.

Fuente: El Autor.
Una vez establecidas las sub categorías con base en los afectos causados por las sequías, se
revisa la correspondencia entre ellas y la categoría central, hallando que las medidas
tomadas frente a los efectos de tipo económico, sociales y ambientales guardan mayor
relación con cambios de tipo cultural, pues los habitantes de la zona debieron cambiar
periódicamente sus estrategias de adaptación a las sequías y readaptar sus creencias frente a
la eficacia de las mismas conforme se presentaron períodos cada vez más fuertes.
Asimismo, se revisaron las causas manifestadas por la comunidad para explicar por qué son
ocasionadas las sequías, en ellas se encontró que las explicaciones más mencionadas fueron
de carácter antropológico, predominando entre las respuestas la tala de árboles, la
contaminación, y el uso desproporcionado de químicos que van a dar al río; indicando un
alto nivel de conciencia respecto a la necesidad de acciones que favorezcan la conservación
del medio, de la tierra y de la naturaleza.
Después de planteados los factores anteriores se delimitaron los principales aspectos que se
requieren fortalecer en la zona de estudio que permitan a las comunidades implementar de
modo más óptimo las estrategias de adaptación que han desarrollado para hacer frente a las
sequías:
· Se identificó la conformación de redes comunicativas para el reconocimiento de lo que a
unos y/o a otros les ha funcionado o no como estrategias, lo que les ha implicado aunar
esfuerzos de adaptación; al respecto se requiere formalizar y fortalecer los espacios de
encuentro para que de manera continua puedan ser compartidas las lesiones aprendidas de
quienes mediante el ejercicio empírico lograron acertar o no en el sostenimiento de sus
actividades cotidianas durante los años de afectación caracterizados, dado que la
identificación de saberes locales, tecnologías tradicionales, etc., aportan grandes avances en
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el descubrimiento del qué hacer y el cómo abordar los diferentes eventos de sequía que
puedan presentarse.
· Aunque se encontró en diferentes fincas el uso de técnicas que propenden por el
cuidado de la tierra y la visión de generar cultivos sustentables a través de métodos de
fertilización orgánica, es necesario la implementación de proyectos en la zona con un nivel
de cobertura que les permita a la mayoría de agricultores su incorporación y ampliar sus
conocimiento frente a las técnicas que se pueden implementar, para adaptar sus sistemas
productivos a los cambios constantes generados por la Variabilidad y el Cambio Climático.
· El fortalecimiento del desarrollo humano en el sector rural debe enfocarse al análisis y
valoración del nivel de satisfacción de las personas, respecto a su calidad de vida y no sobre
aspectos materiales que minimizan otros aspectos como los psicológicos individuales y
colectivos; de este modo los programas gubernamentales que se desarrollen en este sector
podrán aportar más al empoderamiento de su habitantes sobre la tierra, menos enfocados
en técnicas eficientes para la producción de la misma, aportando además a minimizar la
huella ambiental que se suma tras los diferentes procesos de explotación.
· Pese a que muchos de los productos que han debido ser sustituidos en algunos sectores
de la zona de estudio, hacen parte del abasto diario a diferentes niveles en el país, no se
encontró ningún registro que los reconozca, ni mucho menos datos sobre las medidas
locales que permitieran documentar este hecho; sin embargo, se halló una propuesta
comunitaria de importante atención, basada en la creación de un compendio de especies
vegetales de la zona, con el que se podrían detectar en menores períodos de tiempo y con
mayor asertividad cambios en el tipo de vegetación y cultivos implementados en la
microcuenca, que podrían ser afectados por las sequías; se detectó la necesidad de instruir
en el cambio de horarios durante la época de sequía, para la realización de diferentes
actividades, entre ellas la siembra y la cosecha, que permitan mitigar los efectos de las olas
de calor y las heladas que ocurren durante las sequías.
Algunos productores han venido implementando sistemas agrícolas y forestales efectivos,
resultantes de métodos tradicionales de manejo ecológico, asumiendo costos adicionales en
todo el ciclo productivos de su finca, con la incertidumbre de la llegada de alguna plaga que
podría afectar los cultivos y con el temor de tener que recurrir al uso de fertilizantes
químicos; ante ello se requiere la creación de políticas para la generación de programas que
permitan a los agricultores ser incorporados de manera equitativa y permanente a entidades
que les puedan subsidiar sus procesos de cultivos orgánicos, y capacitación en manejo de
sistemas productivos agroecológicos y sostenibles.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
· El Índice Estandarizado de Precipitación aplicado a la cuenca del río Dagua demostró
ser un indicador adecuado de la sequía meteorológica, mediante el cual se reconocieron los
eventos de sequía para diferentes agrupaciones temporales (mes, trimestre y semestre), los
cuales coincidieron con los años clasificados como El Niño, en los cuales la NOAA indica
sobre la intensidad fuerte del fenómeno, siendo 1991-92 el de mayor magnitud de sequía
en la región. El SPI también permitió clasificar los eventos de sequía para la agrupación
trimestral según cinco aspectos: intensidad, duración, magnitud, cobertura espacial y
umbrales de precipitación, se logró diferenciar espacialmente la gravedad de los eventos de
sequía, la concentración de los mismos y los valores de lámina de lluvia que indican sequía.
En promedio, en la zona ocurren dos sequías leves de al menos un mes de duración, una
poco fuerte, una fuerte y una sequía extrema cada diez años, afectando al menos una
estación meteorológica, lo que implica que la agricultura y en general, la biodiversidad local
son muy susceptibles.
· El estudio comparado de la capacidad de los índices de sequía meteorológica para la
caracterización de los eventos secos en aspectos relevantes como intensidad, magnitud,
duración y cobertura espacial, permitió seleccionar el SPI como índice base de este estudio,
puesto que, presenta ventajas notables en cuanto a la información que puede proporcionar
en términos de escala temporal y espacial, y así lo muestra su amplio uso en la
identificación y caracterización de sequías, no solo meteorológicas, sino que ya se ha
explorado su uso en relación con la ocurrencia de sequías hidrológicas. La alta demanda de
datos de algunos índices como el PDSI, hicieron del SPI una herramienta apropiada para el
análisis de sequías meteorológicas en condiciones de información escasa como la cuenca
del río Dagua, y en general de todo el pacífico colombiano.
· Los diferentes indicadores derivados del análisis del SPI permitieron zonificar las
sequías en la cuenca Centella, y la inclusión de diferentes variables biofísicas de la zona,
permitieron una aproximación a la zonificación de la susceptibilidad ante las sequías
meteorológicas, aspecto que permitió contar con una herramienta para priorizar las zonas
más susceptibles, caracterizar los sistemas productivos y formular recomendaciones y
estrategias adaptativas requeridas ante la ocurrencia de sequías. Sus resultados han
demostrado que este índice es adecuado para la identificación y seguimiento de eventos
secos y húmedos en la región, donde la función Gamma proporciona un ajuste adecuado a
los datos de precipitación, permitiendo reconocer singularidades de interés como la
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ocurrencia de sequías severas y extremas de más de 12 meses de duración en todo el
período de análisis.
· Del análisis espacial de los diferentes aspectos de la sequía meteorológica, resaltan por
su importancia para el apoyo en la toma de decisiones de medidas preventivas, mitigantes y
correctivas, los siguientes resultados: cinco mapas que muestran la distribución espacial de
la frecuencia de ocurrencia de las sequías según su Magnitud (leve, poco fuerte, fuerte, muy
fuerte y extremadamente fuerte); catorce mapas que muestran la distribución espacial de los
eventos secos más intensos de todo el período de análisis y las tres mayores intensidades de
las sequías trimestrales, y un mapa que muestra la distribución espacial de los umbrales de
precipitación que señalan sequía, el cual sirve a la planificación táctica y operativa,
apoyando la toma de decisiones a corto y mediano plazo sobre medidas mitigantes, así
como el seguimiento en tiempo real en un sistema de alerta temprana para la sequía.
· El SPI constituye uno de los elementos básicos para desarrollar una planificación
estratégica, que permita la toma de decisiones requeridas a mediano y largo plazo para
enfrentar de manera eficiente y eficaz, los diferentes eventos de sequía que podrían
presentarse; a través del desarrollo e implantación de sistemas de producción menos
vulnerables (prevención), y la reducción de los impactos negativos (mitigación). Es claro
que se requerirá de información socioeconómica para determinar la vulnerabilidad y poder
tomar decisiones correctas, pero, el disponer de los mapas es un paso fundamental para
lograrlo.

· Debido a la complejidad del fenómeno, es recomendable fragmentar su análisis de
acuerdo con la disponibilidad de información y las necesidades particulares del contexto en
el que se trabaje. En muchos casos el uso de índices de sequía se reduce a aquellos que es
posible aplicar con información escasa, en la mayoría de los casos índices de lluvia que,
solo necesitan el uso de la precipitación para su cálculo. Algunos índices como los de
balance hídrico encuentran problemas importantes en la disponibilidad de información y
los costos de su recolección. El Índice de Palmer es un ejemplo importante. Aunque se han
desarrollado índices pensados para suplir las necesidades de algunas regiones, diseñados de
acuerdo a las características locales, cuya implementación se reduce a pequeñas áreas que
restringen el uso en otros países. El uso del SPI para Dagua, aunque vislumbra algunas
características importantes de la sequía, no da lugar a generalizaciones en la definición del
fenómeno y de sus eventos, es un análisis en construcción continua, y se considera un
punto de partida que deberá apuntar a un análisis en el que se cruce información sobre la
oferta natural y la demanda de agua.
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· Es importante entender las sequías como desviaciones del clima con respecto a las
condiciones típicas o “normales” de una región. Así, la ausencia de precipitación, no define
la existencia de un evento seco. Solo es posible establecerlo en relación con el
comportamiento histórico de las series de tiempo. Esta situación se observa en algunas
estaciones de la región Pacífico, con altos valores de precipitación, donde se encontraron,
en algunos eventos de sequía extremos (superiores a -2), duraciones y magnitudes
significativamente altas, por encima de las encontradas para regiones menos lluviosas. Sin
embargo, en términos de la disponibilidad del recurso, las condiciones en esta región
pueden seguir siendo muy favorables para los sistemas productivos y la biodiversidad.
· Es importante destacar el impacto del estudio de precipitaciones mínimas trimestrales,
en el contexto de desarrollo sostenible para la agricultura de secano en la región, dada la
alta variabilidad de las precipitaciones en los últimos años en el trópico, las cuales, según
estudios previos, en su mayoría son debidas al efecto de la fase cálida del Fenómeno de El
Niño Oscilación del Sur, que ocurre con una frecuencia de 4 años, y en el caso de
Colombia genera una reducción de las lluvias, afectando los procesos productivos agrícolas
y la economía de subsistencia de los pequeños productores. Al comparar los resultados
espaciales de la lamina de lluvia que indica eventos de sequías (150 mm), con las
precipitaciones trimestrales asociadas a diferentes períodos de retorno, se puede indicar que
en la zona alta de la cuenca, existe una alta probabilidad de presentarse sequías, puesto que
los análisis indican rangos de precipitación inferiores a los 100mm en 5, 30 y 100 años.

· Es recomendable realizar una zonificación de la vulnerabilidad a sequías en la cuenca
del río Dagua, usando información socioeconómica y ambiental, teniendo en cuenta
diferentes criterios: zonas productoras de agua, zonas forestales en las que podrían
incrementarse los incendios, zonas agrícolas, embalses, zonas de producción ganadera,
entre otras. Así como establecer los indicadores para clasificar los rangos de vulnerabilidad
a la sequía de los sectores social, hídrico y agrícola. Se requieren estudios más detallados,
que correlacionen la valoración económica de los impactos socioeconómicos con las
diferentes magnitudes e intensidades de la sequía, para diferentes agrupaciones temporales,
que permitan una adecuada zonificación de la vulnerabilidad ante la sequía meteorológica
en la cuenca del río Dagua. Estos resultados, crearan las condiciones organizacionales, de
infraestructura y económicas, que permitan dar respuesta eficiente y eficaz ante un evento
de sequía, contribuyendo a mitigar, al menos en parte, sus efectos negativos.
§ Rescatar testimonios de la microhistoria es importante, ya que se convierte en una
fuente de información sobre la forma en la que los habitantes de una región determinada
perciben y responden ante un evento de sequía, y como han ido evolucionando esas
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medidas adoptadas. La existencia de pueblos campesinos, que permanecen a partir de la
conservación de sus conocimientos, usos y oficios tradicionales, representa un patrimonio
cultural que debe ser más visible y más relevante para la formulación de estrategias de
adaptación frente a eventos de sequía. Las características propias representadas en sus
formas de vida, conocimiento ancestral, comportamientos y sistemas productivos,
ofrecieron grandes oportunidades para la formulación de recomendaciones referentes a las
estrategias de adaptación identificadas en las comunidades agrícolas, para hacer frente a
fenómenos extremos de variabilidad climática relacionados con las sequías y la fase cálida
de El ENOS. Por tanto, el diálogo de saberes constituyó una oportunidad excepcional de
entablar una relación fructífera entre sistemas de conocimiento diferentes, para enriquecer
la propia cosmovisión, corrigiéndola, complementándola y estructurándola mejor.
· Los análisis técnicos de las sequías meteorológicas y los procesos de adaptación de las
comunidades agrícolas, son un aporte importante para la caracterización de la cuenca del
río Dagua y un avance importante en la promoción del desarrollo humano sustentable.
Hasta el momento la información disponible sobre el tema, se encuentra aislada, dispersa,
incompleta y el acceso a la misma es limitado. Por lo tanto, este trabajo contribuye a
visibilizar un problema que no se ha incluido en los Planes Nacionales de Desarrollo pero
que tiene un fuerte impacto sobre la calidad de vida de las personas y en el progreso de las
regiones, especialmente las zonas rurales y de pequeños productores. Las sequías se han
considerado un desastre menor porque se comparan con la capacidad de daño que
producen otros fenómenos como la sismicidad, el vulcanismo y las inundaciones. Sin
embargo, este trabajo muestra que si son un desastre socio-natural frecuente y de gran
impacto, que puede tener efectos severos para la biodiversidad y para las comunidades
afectadas. Las tendencias regionales y nacionales son similares a los reportes a nivel
mundial sobre el aumento continuo de la cantidad de emergencias reportadas y en el
número de personas afectadas.
· Este proyecto propone una primera aproximación metodológica, como punto de
partida para aplicar la Gestión Integrada del Riesgo por Sequías en el contexto colombiano.
Los instrumentos que se emplean actualmente a nivel mundial fueron revisados y
adaptados a las condiciones locales de la cuenca del río Dagua y los municipios que la
conforman. La propuesta aborda acciones sobre aspectos sociales, económicos, técnicos y
ambientales que se identificaron como necesarios en el análisis de las causas de los
desastres por sequías en Colombia. En la medida en que se detecten situaciones que
puedan generar condiciones de sequía en el territorio analizado, se podrán emitir alertas a
todos los sectores de la actividad regional, particularmente a los relacionados con la
agricultura, el abastecimiento de agua y la salud.
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo deja el camino abierto a una serie de futuras líneas de investigación que
permitan alcanzar un mayor grado de concreción en la generación de herramientas para la
evaluación de sequías y los procesos de adaptación de las comunidades agrícolas en
Colombia, entre las que se pueden citar:
§ Proveer alternativas para el desarrollo de índices más acordes a nuestra realidad,
teniendo en cuenta la demanda hídrica en actividades y regiones particulares. Se debe
abordar el tema de la sequía desde lo regional, en busca de relaciones entre los períodos de
estiaje y las áreas afectadas.
§ Definición de herramientas para cuantificar la vulnerabilidad a sequías, teniendo en
cuenta la complejidad del análisis multicriterio y la participación de la sociedad. En menos
de 40 años, la perspectiva muestra estaciones de cultivo más cortas, más cálidas o secas, lo
que podría poner en peligro a cientos de millones de personas pobres y dedicadas a la
agricultura de subsistencia.
§ Sistematización y generación de información útil a nivel local para el análisis de las
sequías. La información que se encuentra aislada y dispersa debe ser centralizada para
lograr un procesamiento de datos incompletos o inadecuados; los resultados de las
investigaciones y de las innovaciones tecnológicas para el manejo de información deben ser
accesibles para diferentes niveles de usuarios, que permita la toma de decisiones y el
desarrollo del conocimiento.
§ Ampliación de la red de monitoreo y la utilización de imágenes de satélite para tener
una mayor cobertura espacial de las variables meteorológicas analizadas.
§ Establecer un marco adecuado para promover iniciativas legislativas en materia de
riesgo de sequías y soberanía alimentaria que permitan desarrollar un contexto legal sólido.
§ Evaluación de los impactos socioeconómicos generados por la fase cálida del ENOS,
teniendo en cuenta los contextos en los que se genera e incluyendo variables
macroclimáticas asociadas, los cuales deberán incluirse en los procesos de planificación
territorial y la administración de los recursos naturales, de forma que se integren y adopten
las estrategias y conocimientos que las comunidades agrícolas han desarrollado.
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