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Glosario técnico

Entre los conceptos básicos que orientan este proyecto se encuentran:

Cambio climático: Es la variación del estado del clima, la cual es perdura a través de
largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más extensos como la normal
climatológica. El cambio climático puede ser respuesta a procesos internos naturales o procesos
externos, como lo son las modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios
antrópicos constantes en la composición de la atmósfera o del uso del suelo (IPCC, 2014, p.9).

Clima: Conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas, el cual se caracteriza por los
estados y evoluciones del tiempo en un lugar o región determinados (incluyendo el planeta
entero), durante un período de tiempo relativamente largo. Este conjunto de condiciones depende
fundamentalmente de la radiación solar. Del mismo modo, los factores determinantes del clima
de mayor importancia son la latitud, la elevación y la distancia al mar. Los procesos que
controlan el clima son los denominados componentes del sistema climático: la atmósfera, la
superficie terrestre, los océanos, la criósfera, la Biosfera y desde luego, la actividad humana”.
(IDEAM, 2002, p.59)

ENSO (El Niño, La Niña, Oscilación del Sur): El Niño y La Niña son fenómenos
relacionados con la presión atmosférica y la circulación en gran escala. Ambos fenómenos son
extremos opuestos entre sí, debido a que ambos responden a la interacción aire-mar que tiene
lugar en el Océano Pacífico tropical. Debido a esto, el fenómeno de El Niño es resultado de un
debilitamiento de los vientos Alisios y el reforzamiento de la contracorriente del Ecuador,
generando que las aguas cálidas superficiales de la zona de Indonesia se dirijan en dirección

Este y cubran las aguas frías de la corriente submarina de Humboldt. Por otra parte, durante el
fenómeno de La Niña, los vientos Alisios soplan fuerte enfriando las aguas superficiales en la
región central y oriental del Pacífico, contribuyendo al aumento de la presión atmosférica sobre
el océano. Este fenómeno en Colombia se ve reflejado en mayores volúmenes de precipitación y
una disminución de la temperatura en gran parte del territorio nacional. (IDEAM, 2016: 38)

Precipitación: Cuantía de agua que alcanza el suelo ya sea en forma sólida o líquida. La
cual se genera mediante los procesos de evaporación y condensación (esta está esencialmente
relacionada con el enfriamiento del aire). En el primer caso se constituyen las nubes, en el
segundo la niebla, el rocío o la escarcha. (Fernández García, 1996, p.102)

Variabilidad Climática: Hace referencia a las alteraciones del clima durante periodos de
tiempo relativamente cortos. El comportamiento de estas oscilaciones alrededor de los valores
normales se conoce como variabilidad climática y su análisis se logra mediante la determinación
de las singularidades (IDEAM, 2002, p.60). Dichas fluctuaciones tienen origen, generalmente,
por modificaciones en el modo de interacción entre los distintos elementos del sistema climático
y por alteraciones en los agentes radiativos forzantes. (Useros, 2012)

Escalas de variabilidad climática

a) Estacional: Escala de variación del clima a nivel mensual. La determinación del ciclo
anual de los elementos climáticos es una fase elemental dentro de la variabilidad climática a este
nivel. Dentro de las más relevantes fluctuaciones en esta escala se encuentra la migración de la
Zona de Confluencia Intertropical – ZCIT. El planeamiento de las actividades, particularmente

las agropecuarias, depende del conocimiento de este tipo de secuencia periódica. (Montealegre,
Caicedo, & Daniel, 2000, p.9)

b) Intraestacional: Fluctuaciones de pequeña amplitud, las cuales se presentan al
interior de las estaciones, afectando las condiciones de tiempo. Dentro de las variaciones
intraestacionales se destaca una señal de tipo ondulatorio designada de 30-60 días. La cual ha
sido detectada en la acción convectiva del Pacífico Tropical Oriental y en la precipitación de esta
zona y de la América Tropical. Así mismo este tipo de variaciones se relaciona con las ondas de
Madden-Julian. (Montealegre, Caicedo, & Daniel, 2000, p.9)

c) Interanual: Relacionada a las alteraciones observadas año a año en las variables
climatológicas. Habitualmente, estas se perciben como la precipitación de la estación lluviosa en
una determinada zona, la cual no se comporta de la misma forma de un año a otro, sino que
oscila por encima o por debajo de lo normal. La variabilidad climática, al interior de esta escala,
podría estar relacionada con variaciones del balance global de radiación. (Montealegre, Caicedo,
& Daniel, 2000, p.9)

d) Interdecadal: Escala de variación del clima con relación a décadas. Cuyas
fluctuaciones son menores respecto a la variabilidad interanual. Sin embargo, dichas
fluctuaciones tiene impactos notorios a lo largo del tiempo, resaltando así, la importancia de la
evaluación de posibles tendencias en las variables climáticas. (Montealegre, Caicedo, & Daniel,
2000, p.10)
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Introducción
El clima de la tierra ha sufrido alteraciones como consecuencia de las emisiones a la
atmosfera provenientes de actividades antropogénicas que tomaron fuerza después de la
revolución industrial. El cambio climático habitualmente se menciona como el factor principal
detrás de eventos meteorológicos puntuales, obviando la influencia que tienen los ciclos
naturales sobre los mismos. Para poder mitigar las consecuencias de estos eventos
meteorológicos es importante determinar si son resultado de ciclos naturales o de las alteraciones
a la composición de la atmosfera producto de actividades antrópicas. Si bien se conoce la
responsabilidad socio ambiental que se tiene desde el área de la ingeniería ambiental, se espera
por parte de su ejercicio una contribución a la solución de problemas ambientales y por ende de
salud pública, estos cambios mencionados anteriormente exponen situaciones de riesgo para la
población, el equilibrio de los ecosistemas y biota en general es por esto que el estudio o
profundización de parámetros como la precipitación permiten ampliar y entender la correlación
existente entre las actividades del hombre y el desequilibrio que con este se ocasionan. El clima
en su constante dinámica incluye múltiples condiciones atmosféricas que al ser agrupadas o
constituidas logran determinar un comportamiento especifico en un lugar determinado, es por
eso que para este estudio se decide estudiar una sola variable que es la precipitación que si
constituye el clima pero no puede determinarlo, pero si permite bien sea adaptar la vida a los
nueves regímenes impuestos o mitigar el impacto de las actividades para progresivamente
generar cambios que regulen las interacciones existentes.

Una de las variables meteorológicas de interés es la precipitación, puesto que juega un
papel importante en las actividades humanas, como la agricultura, la ganadería, el abastecimiento
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de agua potable, entre otras además de ser susceptible a las variaciones generadas por el cambio
climático o por ciclos naturales como ENSO.

El presente trabajo evalúa la relación existente entre las precipitaciones al interior de la
región Caribe colombiana y la presencia del ENSO, no solo en su volumen sino también en el
número de días con lluvia., para encontrar así una correlación entre estos dos y evaluar su
comportamiento a lo largo del periodo establecido de 30 años (1987-2016).

Se busca profundizar esta problemática con el objetivo de encontrar el origen de las
fluctuaciones encontradas en el interior de las precipitaciones, conocer si realmente las
actividades antropogénicas han impactado lo suficiente como para que las precipitaciones alteran
su comportamiento natural o por el contrario estas se ven influenciadas por la presencia de
fenómenos naturales (ENSO), es decir de ciclos naturales.

Por otra parte, establecer la relación de los eventos (ENSO) con las precipitaciones, no
solo en su volumen, sino también, en el número de días con lluvia, permite identificar sus
intensidades al interior de la serie (1987-2016) y lo que se esperaría en el transcurso de los 30
años evaluados de las precipitaciones en la región Caribe.

Para el análisis de las precipitaciones al interior de la región Caribe, se realizó una
recopilación de la información suministrada por la red meteorológica del IDEAM, donde se
evaluaron en total 263 estaciones distribuidas al interior del área de influencia. Se seleccionaron
las estaciones con un cubrimiento temporal superior al 80%. Para imputar los datos faltantes se
evaluaron tres métodos estadísticos; media estadística ponderada, radio normal ponderado y
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distancia inversa ponderada, arrojando como más apropiado el método media estadística
ponderada arrojando el coeficiente de correlación más cercano a uno.

Finalmente se realizó el análisis y se logró evidenciar que al interior de la región Caribe
se guarda una relación directa entre la presencia del ENSO y su respuesta en relación con el
comportamiento de las precipitaciones, el número de días con lluvia y los volúmenes de
precipitación haciendo de esta una región con intensidades importantes, el año 2010 evidencia
una niña fuerte alcanzando en algunas zonas de la región los 210 días de precipitación. Siendo
Enero el mes más seco de la región Caribe y a su vez Octubre el más lluvioso, se observó que en
promedio anualmente en esta región natural se presentan de 90 a 120 días con lluvia durante el
año y en su mayoría, los volúmenes de precipitación oscilan entre 0-500 mms. Finalmente se
proporcionan algunas recomendaciones ligadas a los resultados encontrados y a la población
beneficiada.
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Objetivos
Objetivo General
Establecer la relación de la variabilidad climática y el cambio climático con el
comportamiento del número de días con lluvia en la región Caribe Colombiana para el periodo
1987- 2016.

Objetivos Específicos
● Analizar el comportamiento del número de días con lluvia bajo las fases ENSO (El NiñoLa Niña-Neutra) para el periodo 1987-2016.
● Determinar la tendencia del número de días (decadal e Inter decadal) para establecer
posibles cambios relacionados con el Calentamiento Global.
● Realizar la caracterización espacio temporal del número de días con lluvia en la región
Caribe para el periodo de 1987-2016.
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Marco Teórico
En la actualidad el ser humano se enfrenta a cambios en el comportamiento del clima, es
decir a condiciones fuera de lo habitual, en donde las dinámicas de las variables meteorológicas
son diferentes a lo esperado. Diferentes marcos gubernamentales, instituciones como el IDEAM,
Planes como el PNACC y el IPCC, mencionan en múltiples ocasiones al cambio climático como
el único responsable de las alteraciones del tiempo atmosférico, restándole importancia a la
incidencia que también tiene la variabilidad climática en estas fluctuaciones. (Useros, 2012)

El cambio climático impone variaciones de las condiciones climáticas que persisten
durante largos periodos de tiempo, este puede ser alimentado por procesos naturales tales como
los ciclos de actividad solar y erupciones volcánicas, los anteriores aportan una menor presión
sobre los sistemas y generalmente se manifiestan en ciclos. Del mismo modo, las actividades
antrópicas emiten gases que impactan fuertemente la atmosfera y generan desequilibrio en las
concentraciones de las sustancias presentes modificando sustancialmente la composición
atmosférica y aportando progresivamente a estas variaciones. (DNP, MADS, IDEAM, &
UNGRD, 2013)

Para un mayor entendimiento del cambio climático, la CMNUCC en su Artículo 1, lo
define como un cambio de clima, el cual puede ser atribuido directa o indirectamente a la
actividad antropogénica. Este a su vez, altera la composición de la atmósfera mundial y se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Diferenciando de este modo el ‘cambio climático’ como el atribuido a actividades humanas que
alteran la composición atmosférica y la ‘variabilidad climática’ la cual es atribuida a causas
naturales.” (IDEAM, 2017)
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Esta definición resalta dos ideas fundamentales la primera que es el hombre en su mayor
proporción el causante de este desequilibrio como resultado de sus actividades y la razón está
asociada al crecimiento poblacional y su demanda por los recursos, la extracción, los
asentamientos, el consumo, entre otras, son actividades que generan alteraciones al ambiente y
por practicarse de un modo exhaustivo e irresponsable agota la disponibilidad futura de los
recursos e irrumpe la resiliencia de los mismos.

Lo anterior, impacta no solo el ambiente sino al hombre impidiéndole a este tener las
herramientas necesarias de acondicionamiento. Algunos de los impactos ya evidenciados son
derretimiento de las masas glaciares, se limita la disponibilidad del recurso hídrico evitando el
abastecimiento de agua. Esto reduce la biodiversidad y hace de los eventos de precipitación,
eventos con intensidades fuertes, que al no tener una manera de retener el curso del agua afecta
los centros urbanos y rurales creando condiciones incontrolables y reduciendo la calidad de vida.
La segunda manifiesta que siempre y cuando los cambios sean constantes y progresivos en el
tiempo se puede asociar al cambio climático. Es decir, un evento que suceda paulatinamente sin
repetición ni transformación sustancial de las condiciones habituales no puede ser clasificado en
este grupo. (IPCC, 2013)

Otros paneles intergubernamentales como el del cambio climático (IPCC) manifiestan la
importancia de reconocer la escala temporal para determinar si el fenómeno ocurrido pertenece a
consecuencias del cambio climático. Esto debe ser identificable por ejemplo empleando pruebas
estadísticas, analizando los valores medios de temperatura, entre otras variables. Si estos
persisten en largos periodos de tiempo como los decenios o escalas temporales mayores se
evidencia un cambio permanente en el clima. Es decir, un cambio climático. Debido a las
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crecientes alteraciones a las que se somete el clima, resulta importante entender si estos dan
respuesta a variabilidad climática o al ya mencionado y definido cambio climático. (IPCC, 2013)

Por otra parte, es necesario resaltar que la variabilidad climática se presenta con
fenómenos naturales como ENSO. Estos pueden manifestarse con intensidades leves, moderadas
o fuertes, registrando hasta el momento periodos de duración no superiores a tres años.
(Montealegre, Caicedo, & Daniel, 2000)

La variabilidad climática da respuesta a cambios en el valor medio de algunas variables
meteorológicas, que pueden tener repetición temporal, pero su ocurrencia no genera
transformaciones definitivas en las variables iniciales. Estas variaciones necesitan tener las
condiciones apropiadas para incentivar su formación, humedad, temperatura, presión atmosférica
entre otros. (Pabón, Palomino, & Murillo, 2005)

Sistemas como las ondas tropicales del Este, el tránsito de formaciones ciclónicas o la
aparición de los frentes son el origen de cambios en las condiciones normales del tiempo
atmosférico sobre la región Caribe colombiana. Estos sistemas pueden ser considerados como
causas de variabilidad climática. (DNP, MADS, IDEAM, & UNGRD, 2013)

La diferencia existente entre los conceptos cambio climático y variabilidad climática
resulta de vital importancia para el desarrollo de este documento, ya que el cambio climático a
diferencia de la variabilidad climática; al ser progresivo le permite a la población adaptar su
estilo de vida para disminuir su vulnerabilidad ante los nuevos regímenes climáticos. El
conocimiento de los posibles impactos generados por la variabilidad y el cambio climático
permite a la población aumentar su nivel de resiliencia. (IDEAM-UNAL, 2018)
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Se evidencia cada vez una tendencia alta de vulnerabilidad por parte de la población ante
estos eventos una de las razones se atribuye al desconocimiento, falta de herramientas para la
adaptación y baja reacción, por lo que su estudio y entendimiento oportuno ayudaría a mitigar los
impactos y brindaría herramientas para lograr una óptima adaptación.(Montealegre, 2012)

Profundizando en factores que inciden con la variabilidad climática para la región de
estudio haremos énfasis en eventos El Niño y La Niña. La escala de trabajo es más restringida
puesto que la presencia de estos eventos se debe a causas naturales desarrolladas en zonas
específicas con consecuencias cercanas al lugar de incidencia. Pero si se quiere encontrar algún
indicio de que efectivamente se está alterando el régimen climático se deben evaluar indicadores
que permitan evidenciar estas alteraciones. Para sustentar esto nos basamos en el estudio llamado
“Indicadores que manifiestan cambios en el sistema climático de Colombia”. ( Rocha, &
Sepulveda, 2012)

En este se establece como periodo de estudio los años comprendidos entre 1971 y 2015
permitiendo identificar los años y décadas más lluviosas y más secas de los últimos 45 años en
relación con los fenómenos que tienen más incidencia en el territorio nacional como lo son El Niño
y La Niña. Para esto se emplearon alrededor de 1474 estaciones meteorológicas a lo largo del país,
que disponen de información completa. Como resultados se obtuvo que al asociar la presencia de
eventos La Niña y El Niño en el periodo del estudio en referencia, se observa que cuando se
presentan años bajo la influencia de La Niña, las precipitaciones nacionales tienden a
incrementarse y ocurre lo contrario de la presencia de El Niño. Dando respuesta a estímulos
fundamentados en la presencia de estos fenómenos. (Benavides, Rocha, & Sepulveda, 2012)
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A pesar de identificar una relación entre estos fenómenos y la disminución o incremento
de las precipitaciones se evidencia una tendencia progresiva en el indicador de precipitación
nacional.

Tabla 1
Tabla decenios para las precipitaciones observadas en el período 1971 a 2020 (Fuente;
Hurtado & González, 2015)

Decenios

Precipitación
media nacional
por decenios
(mm)

1971-1980

170,6

1981-1990

169,1

1991-2000

167,6

2001-2010

176,0

2011-2020*

171,5

*Cabe resaltar que el último decenio, se evalúa hasta el año 2015

Se encuentra una relación entre los fenómenos y su respuesta en cuanto a la precipitación
y a su vez, se evidencia que a medida que aumenta el tiempo también lo hace los volúmenes de
precipitaciones es decir un cambio sustancial y progresivo en estos, que, aunque provienen de
eventos naturales estas teniendo cambios atribuibles al cambio climático. Basándonos en este
estudio y otros que abarquen la zona de influencia de este documento que es la región Caribe, se
evaluaron las anomalías de lluvia presentadas en el territorio nacional durante los fenómenos El
Niño, La Niña y los periodos sin eventos o neutros haciendo una clasificación mensual en un
periodo de 30 años. Para su comprensión y respectiva clasificación se identificaron periodos
cálidos y fríos en el periodo de tiempo seleccionado, para esto se empleó el índice ONI (índice
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oceánico de El Niño) y los índices de la región El Niño 3 y el índice de oscilación del sur. Los
anteriores, permiten comparar las anomalías de la temperatura en la superficie del mar
determinando incrementos en la anomalía para el caso de El Niño y en condiciones de La Niña,
disminución. Como resultado de este estudio, se encuentra que la región Caribe es altamente
influenciada por el fenómeno de El Niño, es decir presenta un impacto significativo en cuanto a
deficiencias de lluvia, sin embargo, en cualquier evento se pueden presentar deficiencias de
precipitación significativa. Se destacan los eventos de los años 1972, 1973, 1976, 1977, 1991,
1992, 1997 y 1998 encontrando en este periodo de tiempo excesos de precipitaciones, se resalta
que los meses en los que predominan los excesos o normalidad de precipitaciones son
ocasionales. (Hurtado & González, 2015)

Región Caribe - Fenómeno de El Niño
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Figura 1 Porcentaje de casos de anomalías de precipitación en la región Caribe durante eventos El Niño (Fuente;
Hurtado & González, 2015).
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Región Caribe - Fenómeno de La Niña
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Figura 2 Porcentaje de casos de anomalías de precipitación en la región Caribe durante eventos La Niña (Fuente;
Hurtado & González, 2015)
Durante los eventos La Niña, en la región caribe, el impacto de La Niña en general es variable. Bien puede
predominar el déficit o el exceso en las lluvias a pesar de estar presente el fenómeno de La Niña.
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Figura 3 Porcentaje de casos de anomalías de precipitación en la Región Caribe durante temporadas sin eventos.
(Fuente; Hurtado & González, 2015)

Cuando no se presentan eventos en la región Caribe, siguen predominando los periodos
con déficit, sin embargo, se evidenciaba un incremento en los excesos para los periodos
comprendidos entre 2004 y 2010.
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En este documento se logró concluir que “en aproximadamente el 80% de los eventos el
Niño, las deficiencias de lluvia impactan más del 50% del territorio, en las regiones Caribe y
Andina”, para el caso de la Niña “en la región Caribe el porcentaje de eventos con impactos
apreciables se disminuye aproximadamente al 50%”. (Hurtado & González, 2015)

El estudio anteriormente mencionado, hace un acercamiento exhaustivo al
comportamiento que asumen las precipitaciones en presencia de los eventos El Niño y La Niña
en el interior de las regiones naturales del territorio nacional. Este estudio reafirma que las
condiciones de las precipitaciones son influenciadas por los fenómenos ENSO, sin embargo,
prevalecen los déficits en la región Caribe haciendo de esta una región de predominio seco.
Hasta el momento los estudios realizados confirman que las precipitaciones al interior de la
región Caribe son estimuladas por los fenómenos y que sus volúmenes tienen una tendencia al
decrecimiento es decir que el cambio climático podría incidir en la reducción de estos.

En un país donde el suelo es tan fértil y el musculo financiero está enfocado en el sector
agropecuario, las precipitaciones resultan ser de vital importancia para articular adecuadamente
la economía es por esto que también se reportan cifras que evidencian reducción en la
producción e impactos socioeconómicos a causa de las anteriores razones expuestas.

El presidente del Comité Agropecuario del Cesar, Dagoberto Poveda, asegura que “en los
últimos dos años las pérdidas económicas son cercanas a los $400.000 millones. La caída de los
cultivos es alarmante, teniendo en cuenta que hace 20 años en el Cesar se sembraban 44.400
hectáreas de arroz; 60.886 de algodón; 75.000 de maíz y 42.700 de sorgo, entre otros productos.
«En total hemos perdido, en las últimas dos décadas, 182.000 hectáreas de cultivos en el
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Departamento», así lo mencionó el dirigente en cuestión y del mismo modo, afirmó que además
del cambio climático también han influenciado las políticas de crédito, el alto costos de insumos,
la comercialización y otros factores.” (Heraldo, 2015)

Tras evaluar la información disponible sobre los impactos ambientales que ha generado el
cambio climático y la variabilidad climática en la región Caribe Colombianas se perciben
necesidades de modificar el comportamiento del hombre frente a estas situaciones con el fin de
adaptar las conductas. Los impactos afectan diversos sectores no solo los sociales y ambientales
sino también los económicos haciendo de esta temática algo fundamental para el desarrollo de
futuras generaciones. Ya es evidente que el ENSO tiene sus repercusiones y al parecer si existe
un cambio en las precipitaciones, entenderlo a fondo y evaluarlo permitirá crear planes de
contingencia que sobrelleven esas situaciones. (IDEAM-UNAL, 2018)
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Marco Legal
Para entender la dinámica de la normatividad base en el transcurso de este proyecto, se
usan normas y tratados que incluyen iniciativas para prevenir y mitigar el impacto ambiental
ocasionado por las acciones antrópicas, las cuales son las mayores responsables del cambio
climático:

Tabla 2
Tabla Normatividad relacionada con el trabajo de grado (Fuente; Elaboración de los autores)
NORMATIVIDAD

QUIEN LO EMITE

Política nacional del cambio
climático- 2014

Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible
-Presidente de la República

Comunicación nacional BUR
2015

Actualmente el IDEAM, con
el apoyo del PNUD y la
Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados
Unidos (USAID)

CONPES 3700 Estrategia
Institucional para la
Articulación de Políticas y
Acciones en Materia de Cambio
Climático en Colombia

Consejo Nacional de Política
Económica y Social República
de Colombia Departamento
Nacional de Planeación

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Página 35
Se específica a la región Andina como
una de la más vulnerable asociada a la
escasez hídrica, incremento en su
temperatura y reducción de área de
nevados y paramos.
*Orinoquia y Amazonia se verían
afectados los ciclos de periodo de
lluvia y sequia condicionando la
productividad y movilidad como
consecuencia de alteración en los
regímenes de precipitaciones.
Página 25, título: Glaciares
Se habla de la relevancia que tienen
los glaciares como indicadores de las
variaciones climáticas, respondiendo
de manera inmediata ante
fluctuaciones y eventos del ENSO.
A pesar de que las precipitaciones
superaran los valores normales en el
periodo de la niña 2010-2011, los
glaciares del país no recuperan su
masa.
Página 76, Titulo: Precipitación
Se describe los efectos desiguales
resultantes de la precipitación en las
regiones de Colombia y para cada
periodo de análisis, se toman periodos
de referencia de 1970-2000 al actual y
se evidencia una reducción
significativa e incrementos en otros
departamentos.
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Marco Metodológico
En el presente trabajo se logró establecer la relación de la variabilidad climática con el
comportamiento del número de días con lluvia en la región Caribe Colombiana para el periodo
1987- 2016, esto con el fin analizar las alteraciones que han tenido las precipitaciones en el interior
de la región, brindando herramientas que apoyan iniciativas de acondicionamiento de la población
afectada para disminuir su vulnerabilidad frente a eventos extremos como lo son el Fenómeno El
Niño y La Niña.

La metodología desarrollada en el presente trabajo contó con las siguientes fases:

FASE 1.
Manejo de la
información





Revisión bibliográfica
Recolección de datos (IDEAM)
Verificación de series y calidad de
información

FASE 2.
Análisis de la
información






Distribución espacial (red de estaciones en
Arcgis)
Homogenización de series (1987-2016)
Análisis de zonas de distribución
Aplicación de métodos estadísticos



FASE 3.
Análisis de
resultados





Evaluación de los métodos de
imputación
Identificación de periodos ENSO (por
zonas caracterizadas)
Análisis de resultados mediante
gráficos y mapas.
Determinación de la relación del
número de días con lluvia en la región
Caribe respecto a la variabilidad
climática y cambio climático.

Figura 4 Diagrama metodología trabajo de grado (Fuente; Elaboración propia)
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Fase 1. Manejo de la Información
En esta fase se hizo uso de la información recolectada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM en las estaciones que se encuentran ubicadas en la
región Caribe colombiana, la cual comprende los departamentos de: Bolívar, Atlántico,
Magdalena, La Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Las variables climatológicas
analizadas fueron número de días con lluvia y los valores totales de precipitación en mms, durante
el periodo comprendido entre 1987-2016.
Al mismo tiempo fue realizada la revisión bibliográfica de la temática en cuestión, para dar
el adecuado manejo a las variables analizadas, conocer los años en los cuales se presentaron el
fenómeno El Niño y La Niña (base fundamental para la realización del análisis), y tener en cuenta
demás estudios relacionados con el objetivo de contribuir al adecuado análisis de información.
Inicialmente se contó con la información de 868 estaciones para la región Caribe. Se organizó la
información de tal manera que su manejo e interpretación fuera optima, es decir, se agruparon en
dos tablas según la variable en cuestión (número de días con lluvia o volúmenes de precipitación).
Cada una de estas tablas estaban conformadas por datos específicos de la estación como su código
(que para el presente estudio se hizo uso de los códigos establecidos por el IDEAM), latitud,
longitud, elevación y periodos de funcionamiento. En la consolidación de la información se
evidenciaron tablas con baja calidad en sus datos, un porcentaje significativo de datos ausentes e
información que no correspondía al periodo de estudio, creando la necesidad de generar un filtro
de la información que se tenía. Para realizar una selección objetiva de las estaciones y conservar
la mayor cantidad de datos válidos, dicha selección se basó en el estudio denominado “ imputación
de datos en series de precipitación diaria caso de estudio cuenca del rio Quindío – elaborado por
Pedro León García Reinoso” donde se generan lineamientos de la cantidad permisible de datos
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ausentes para descartar estaciones, métodos de imputación de datos aplicables a estaciones
meteorológicas y resultados comprobables y del mismo modo la descripción de cada uno de los
métodos propuestos.
Fase 2. Análisis de la Información
Una vez organizada la información en tablas, se procedió a realizar el mapeo del total de
las estaciones en la región natural Caribe delimitada por el IDEAM (ver Figura 6 Distribución de
las estaciones hidro-meteorológicas en la región), esto permitió visualizar el total de las
estaciones incluidas en el área de influencia, siendo este una etapa preliminar a los filtros por
datos ausentes. Algunas de las estaciones se encontraban fuera del área y las hacia exentas del
presente estudio.

De acuerdo con la información obtenida, se realizó un filtro inicial donde se corroboraba
que todas las estaciones tuvieran la serie presente es decir los años entre (1987-2016). En este
filtro se realizó la depuración de 114 estaciones, las cuales no fueron eliminadas, sino que fueron
consideradas estaciones de apoyo.

Con la selección de las tablas dentro del periodo de estudio, se procedió a verificar la
calidad de la información inmersa en ellas basándose en el estudio anteriormente mencionado, el
cual indica un máximo valor permisible de datos ausentes del 20% de datos ausentes de la
información total, es decir, de los 30 años (periodo de estudio), era permisible un total de 72
meses faltantes y/o incompletos al interior de cada estación. Posteriormente a la verificación del
total de ausentes permisibles, se realizó la depuración de 390 estaciones.
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Debido a que este análisis demandaba una comparación entre número de días con lluvia y
volúmenes de precipitación. Se hacía necesario que la calidad y cantidad de información fuera
equiparable. Razón por la cual se realizó un cotejo de las tablas entre variables y se realizó una
tercera depuración, en la cual 74 estaciones fueron descartadas. Estableciendo de este modo, un
total de 263 estaciones base para realizar su imputación.

Para la imputación de las series y su tratamiento estadístico se evaluaron tres métodos
estadísticos:

“Distancia inversa Ponderada. Este método es ampliamente usado por su simplicidad
ya que se obtienen buenos resultados cuando existe una fuerte autocorrelación espacial.

Medida estadística ponderada. Al igual que el método de correlación ponderado, el
método de la medida estadística ponderada requiere de registros históricos de precipitación en
los puntos de observación e imputación.

Radio normal ponderado. Método de interpolación espacial formulado en los años
cincuenta del siglo pasado que ha sufrido mejoras con el tiempo” (García Reinoso, 2015)

Para hacer uso del método cuyos datos guardaran mayor relación con el comportamiento
de las variables, se realizó la imputación por los tres métodos mencionados anteriormente
mediante algoritmos en el programa R de la siguiente forma:
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Figura 5 Proceso de imputación de datos con R (Fuente; Adaptado por los autores)

Fase 3. Análisis de Resultados
Para verificar el método estadístico con mayor cercanía al comportamiento de la serie de
datos original, se empleó el coeficiente de Theil, el cual que evalúa:

“A partir del valor total que alcanza una variable permite definir las participaciones
relativas que corresponden a cada observación de manera que la suma de ellas conforme la
unidad:
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Donde cada es una proporción y como tal cumple con la condición

Sobre la

base de las proporciones de la variable que posee cada unidad se define la entropía como:

Ahora bien, si el total se distribuye equitativamente entre todas las observaciones
entonces:

Y

Cuando la variable se distribuye equitativamente, H asume el valor máximo log n. Si por
el contrario se concentra solo en una observación, por ejemplo, la j, entonces:
en virtud de lo cual H = O. Por lo tanto, H puede verse
como una medida de igualdad (crece en tanto nos aproximamos hacia la distribución equitativa)
y se puede transformar fácilmente en un índice de desigualdad restando H a su valor máximo:
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Al simbolizar

Esta medida asumirá el valor cero en caso de equidistribución en virtud que, como
habíamos visto, log n = H, y si la concentración es total, H` será igual a log n, dado que, según
sabemos, en este caso H = 0. En síntesis:

H`= 0 si la variable se encuentra equitativamente distribuida y

H`= log n si el valor total lo posee solo una observación.

Esta medida de concentración no cambia su valor si todos los valores de variable son
afectados por una constante; ello es consecuencia de que depende de

que simbolizan

proporciones que no se alteran con esas modificaciones. También cumple con las condicionas
Pigou-Dalton y con las de sensibilidad a las transferencias de valores de variable ubicados en
distintos niveles (cambio relativo). El hecho de que la entropía responda a los dos últimos
criterios señalados garantiza que entre los valores máximo y mínimo la función sea creciente al
aumentar los niveles de desigualdad.” (Cortes & Rubalcava, 1984)

22
Teniendo en cuenta el coeficiente de desigualdad de Theil:

Donde:
= Porcentaje de cambio estimado

=

Porcentaje de cambio real

El valor del coeficiente de Theil está comprendido entre 0 y 1. Si U = 0, la predicción es
perfecta, ya que implica que los valores de predicción coinciden con los reales. Si U = 1,
constituye un caso de máxima desigualdad en el que la predicción es totalmente errónea. De este
modo, para las variables analizadas se encontraron los siguientes valores:

Tabla 3
Tabla Resultados coeficiente de Theil (Fuente; Elaboración los autores)
Variable
Número de días con
lluvia
Volúmenes
precipitación totales

Distancia Inversa
Ponderada

Media estadística
ponderada

Radio normal
ponderado

0,23893

0,2868873

0,240321

0,2916274

0,3422372

0,3087838

Estos resultados permitieron establecer el método de distancia inversa ponderada- DIP,
como el método con mayor relación al comportamiento de las series de datos para las variables
en consideración, debido a que los valores para el coeficiente de Theil fueron los menores.
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Posteriormente se analizó el estado de los datos de ambas variables durante los periodos ENSO
en las zonas hidrográficas utilizadas (ver Anexo 4).

Los resultados obtenidos permitieron dar repuesta al entendimiento sobre la dinámica de
los eventos extremos, al observar el comportamiento de los valores máximos y mínimos al
interior de las series y como estos correspondían en mayor parte a la existencia del fenómeno de
La Niña o El Niño. Determinando de esta manera, que el comportamiento de la variable número
de días con lluvia en la región Caribe está directamente relacionada y/o es directamente
proporcional a los volúmenes totales de precipitación como se puede observar en los gráficos y
mapas elaborados más adelante, en los cuales se analizaron 20 estaciones criterio (que responden
al comportamiento de las estaciones cercanas a estas en cada una de las cuencas ver figuras 9 a
48) y al mismo tiempo, la información de todas las 263 estaciones hidrometeorológicas
seleccionadas como base para el desarrollo de este trabajo.
Cabe resaltar la importancia de este estudio para la población de la región Caribe, debido
a que este brinda un mayor conocimiento sobre el comportamiento de estas variables
climatológicas y así mismo podrá dar respuesta a las condiciones climáticas extremas asociadas
al fenómeno ENSO.
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Resultados y Análisis de Resultados
Teniendo en cuenta la información de las estaciones criterio (ver Anexo 3), se elaboraron
40 gráficas agrupadas en sus respectivas cuencas hidrográficas, no obstante, cabe resaltar que la
cuenca Caribe ha sido dividida en 3 secciones dentro de la región natural como se ilustra a
continuación:

Figura 6 Distribución de las estaciones hidro-meteorológicas en la región (Fuente; Elaboración los autores)
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Figura 7 Zonificación hidrográfica 2013 (Fuente; IDEAM, 2013)

Seguidamente se elaboró con la información de las 20 estaciones criterio de la región
Caribe, las cuales están organizadas según la cuenca a la que corresponden.
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Tabla 4
Tabla Estaciones criterio establecidas

Información obtenida con información del catálogo de estaciones meteorológicas del IDEAM (Fuente: Elaboración
de los autores)

A continuación, es posible observar la ubicación de las estaciones mencionadas al interior
de la región natural Caribe:

Figura 8 Localización estaciones de referencia con información del catálogo de estaciones meteorológicas
del IDEAM (Fuente; Elaboración propia)
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Para el análisis de la información de volúmenes de precipitación y número de días con
lluvia se tuvo en cuenta la presencia de eventos ENSO, la tendencia de los datos y los valores más
particulares a lo largo de la normal climatológica (1987-2016) (ver Anexo 3). Para evaluar la
presencia de los eventos ENSO, se hizo uso de la información de la ONI (ver Anexo 2), donde se
evidencia la variación de temperatura superficial del mar en la zona del Pacifico Ecuatorial y se
logra distinguir la existencia de un Evento El Niño – La Niña. Teniendo como base el anterior
índice, se elaboró una tabla que permitió distinguir al interior de la serie la influencia de eventos
El Niño- La Niña para cada una de las estaciones criterio (ver Anexo 4).

Los valores máximos y mínimos de las funciones graficadas tienen una distinción de color
asociada al evento manifestado. De este modo, el color azul representa presencia de fenómeno de
El Niño y el color rosa Fenómeno de La Niña

A continuación, se podrán observar los análisis y graficas correspondientes a las estaciones
criterio (ver Anexo 4) para las cuencas Caribe y Magdalena cauca:

Cuenca Caribe Uno
Inicialmente en esta cuenca se puede observar que los valores máximos de número de días
con lluvia se presentaron en los años 2010 y 1988, lo cual corresponde a la presencia del fenómeno
de La Niña. Del mismo modo se puede observar una tendencia ascendente de los valores de número
de días con lluvia al interior de la serie.

No obstante, los valores mínimos estuvieron presentes en los años 2015, 1997 y 1991, de
la mano del fenómeno El Niño.
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Por otra parte, los valores máximos de los volúmenes totales de precipitación se observaron
en el año 1999, influenciado por el fenómeno de La Niña, siendo los valores mínimos consecuencia
del fenómeno de El Niño teniendo una incidencia significativa el año 2009 y 1989. Se evidencio
de este modo, una tendencia creciente de los volúmenes totales de precipitación.

Departamento Guajira, municipio Uribía

Figura 9 Comportamiento Número de días con lluvia en Guajira Uribia (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 10 Volúmenes de precipitación en Guajira Uribia (Fuente; Elaboración de los autores)
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Departamento Guajira, municipio Maicao

Figura 11 Comportamiento Número de días con lluvia en Guajira Maicao (Fuente; Elaboración de los
autores)

Figura 12 Volúmenes de precipitación en Guajira Maicao (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Guajira, municipio Fonseca

Figura 13 Comportamiento Número de días con lluvia en Guajira Fonseca (Fuente; Elaboración de los
autores)
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Figura 14 Volúmenes de precipitación en Guajira Fonseca (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Magdalena, municipio Santa Marta

Figura 15 Comportamiento Número de días con lluvia Magdalena Santa Marta (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 16 Volúmenes de precipitación en Magdalena Santa Marta (Fuente; Elaboración de los autores)
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Departamento Magdalena, municipio Santa Marta 2

Figura 17 Comportamiento Número de días con lluvia Magdalena Santa Marta 2 (Fuente; Elaboración de los
autores)

Figura 18 Volúmenes de precipitación en Magdalena Santa Marta 2 (Fuente; Elaboración de los autores)

Cuenca Caribe Dos
Los valores máximos coinciden con el fenómeno de la niña del año 2010. Adicionalmente,
los años con valores mínimos 1991 y 2015 se vieron influenciados por el fenómeno El Niño.

En relación con los volúmenes totales de precipitación, los valores máximos fueron
influenciados por el fenómeno de la niña y coinciden con el año registrado para el número de días
con lluvia 2010.
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Los valores mínimos de volumen fueron registrados en el año 2015 e influenciados por el
fenómeno el niño. Al igual que el número de días de lluvia, los valores de volumen en la región
caribe 2 tienen tendencia negativa.

Departamento Atlántico, municipio Piojo

Figura 19 Comportamiento Número de días con lluvia en Piojo (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 20 Volúmenes de precipitación en Piojo (Fuente; Elaboración de los autores)
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Departamento Bolívar, municipio Turbaco

Figura 21 Comportamiento Número de días con lluvia en Turbaco (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 22 Volúmenes de precipitación en Turbaco (Fuente; Elaboración de los autores)

Cuenca Caribe Tres
El comportamiento al interior de la cuenca con respecto al número de días con lluvia y
volumen de precipitación es variable, para lo cual se observó que los años con un mayor número
de días con lluvia fueron 1999, 2010 y 2011, en presencia del fenómeno La Niña. Así mismo los
años 1993 y 1992 presentaron valores máximos al interior de la serie en presencia del fenómeno
El Niño y fase Neutra.
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Además, los valores mínimos de número de días con lluvia se presentaron en el año 2002,
en presencia del fenómeno El Niño, destacando también el año 1998 de la mano del fenómeno La
Niña y una tendencia ascendente.

Para los volúmenes totales de precipitación en esta cuenca se pudo observar que los
mayores valores se encuentran en el año 2010 influenciado por la presencia del fenómeno de la
niña, sin embargo, en el departamento de sucre también fue posible encontrar en la fase neutra
valores máximos en el año de 1993.

Los valores mínimos concordaron con el año 2015, la mayoría relacionado con el
fenómeno El Niño y adicionalmente los años 2002, 2004 y 2014 presentaron los valores más bajos
con una tendencia negativa.

Departamento Sucre, municipio San Onofre

Figura 23 Comportamiento Número de días con lluvia en San Onofre (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 24 Volúmenes de precipitación en San Onofre (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Sucre, municipio Chalan

Figura 25 Comportamiento Número de días con lluvia en Chalan (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 26 Volúmenes de precipitación en Chalan (Fuente; Elaboración de los autores)
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Departamento Córdoba, municipio Montería

Figura 27 Comportamiento Número de días con lluvia en Montería (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 28 Volúmenes de precipitación en Montería (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Antioquia, municipio Necoclí

Figura 29 Comportamiento Número de días con lluvia en Necoclí (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 30 Volúmenes de precipitación en Necoclí (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Antioquia, municipio Turbo.

Figura 31 Comportamiento Número de días con lluvia en Turbo (Fuente; Elaboración de los
autores)

Figura 32 Volúmenes de precipitación en Turbo (Fuente; Elaboración de los autores)
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Cuenca Magdalena Cauca
Se evidencio un comportamiento generalizado al interior de la cuenca siendo el año 2010
el año con mayor número de días a raíz del fenómeno de la Niña. Del mismo modo, la mayoría
de las estaciones reportan tendencias decrecientes respecto al número de días con lluvia. Por otra
parte, los valores mínimos de número de días con lluvia fueron observados en presencia del
fenómeno de El Niño, coincidiendo el año 1991 como el de mayor incidencia.

En el caso de los volúmenes de precipitación total, los valores máximos observados son
influenciados por el fenómeno de La Niña coincidiendo en que la niña más fuerte fue en el año
2010.

Con respecto a los mínimos fueron influenciados por el fenómeno El niño coincidiendo en
el año 1991 como el más extremo. Así mismo, los volúmenes al interior de la cuenca tienden a la
disminución.

Departamento Cesar, municipio Pueblo Bello

Figura 33 Comportamiento Número de días con lluvia en Cesar-Pueblo Bello (Fuente; Elaboración de los
autores)
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Figura 34 Volúmenes de precipitación en Cesar-Pueblo Bello (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Cesar, municipio Valledupar

Figura 35 Comportamiento número de días con lluvia en Valledupar (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 36 Volúmenes de precipitación en Valledupar (Fuente; Elaboración de los autores)
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Departamento Cesar, municipio Codazzi.

Figura 37 Comportamiento número de días con lluvia en Agustín Codazzi (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 38 Volúmenes de precipitación en Agustín Codazzi (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Magdalena, municipio Pivijay

Figura 39 Comportamiento número de días con lluvia en Pivijay (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 40 Volúmenes de precipitación en Pivijay (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Cesar, municipio Astrea

Figura 41 Comportamiento número de días con lluvia en Astrea (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 42 Volúmenes de precipitación en Astrea (Fuente; Elaboración de los autores)
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Departamento Sucre, municipio Corozal

Figura 43 Comportamiento número de días con lluvia en Corozal (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 44 Volúmenes de precipitación en Corozal (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Sucre, municipio Caimito

Figura 45 Comportamiento número de días con lluvia en Caimito (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 46 Volúmenes de precipitación en Caimito (Fuente; Elaboración de los autores)

Departamento Bolívar, municipio San Jacinto

Figura 47 Comportamiento número de días con lluvia en San Jacinto (Fuente; Elaboración de los autores)

Figura 48 Volúmenes de precipitación en San Jacinto (Fuente; Elaboración de los autores)

Al analizar el comportamiento del número de días con lluvia bajo las fases ENSO (El NiñoLa Niña- Neutra) se puede observar que tienen un porcentaje al interior de la serie de tiempo
analizada de 27.2%, 28.1% y 44.7% respectivamente. El mayor porcentaje de incidencia de la fase
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neutra da respuesta a las condiciones habituales de las cuencas y a un proceso progresivo de
acondicionamiento posterior a un evento extremo.

Se evidencia que la mayoría de los valores máximos y mínimos están directamente
relacionados con la presencia del ENSO. Respectivamente los máximos con el fenómeno de La
Niña y los mínimos con el fenómeno El Niño. Los resultados arrojados guardan relación con
estudios realizados anteriormente, cabe resaltar que en los estudios no se empleaban volúmenes y
no de dias con lluvia para evaluar las precipitaciones sin embargo se observa que para la región
Caribe, las precipitaciones no tienen regímenes tan fuertes de lluvia y se caracteriza por ser una
región de predominio seco “Evaluación de la afectación territorial de los fenómenos El Niño/ La
Niña y análisis de la confiabilidad de la predicción climática basada en la presencia de un evento”
elaborado por Gonzalo Hurtado Moreno y Olga Cecilia González es el estudio empleado como
referencia, puesto que guarda relación la región estudiada, los periodos de tiempo se
complementan permitiendo abordar más años y determinar que en la región Caribe las
fluctuaciones en las precipitaciones son asociadas a los fenómenos naturales, con el tiempo sigue
manteniendo bajos volúmenes haciéndola de predominio seco.

Así mismo, La Niña del año 2010 registró los mayores valores tanto de número de días
con lluvia como volúmenes de precipitación para la región Caribe, haciendo de este un año de
condiciones e intensidad de lluvia extremas como se puede observar en el Anexo 4.

El Niño de 1991 registro los menores valores de número de días con lluvia al interior de
la región natural Caribe.
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Adicionalmente los valores de números de días con lluvia son directamente
proporcionales a los volúmenes de lluvia, lo cual hace más intensas las lluvias al interior de la
región en cuestión (Ver Anexo 5).

Del mismo modo al observar las figuras 49 y 50, es posible deducir un comportamiento
monomodal en la región natural caribe, alcanzando los valores más bajos de precipitación (0 a 4
días con lluvia, ver convenciones en Figura 51) durante los meses diciembre a enero. Cabe
resaltar que la cuenca Caribe a lo largo del año cuenta con pocas lluvias. No obstante, la región
presenta los mayores registros de números de días con lluvia en la cuenca Magdalena Cauca,
específicamente en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Figura 49 Mosaico comportamiento promedio de los números de días con lluvia al interior del periodo de estudio,
durante los primeros 6 meses del año (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 50 Mosaico comportamiento promedio de los números de días con lluvia al interior del periodo de estudio,
durante los últimos 6 meses del año (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 51 Convenciones número de días con lluvia (Fuente; IDEAM, Mapas de número de días con lluvia promedio
en Colombia, 2011)

En la figura 52 se logró observar los promedios del comportamiento de número de días
con lluvia totales al interior del periodo 1987 - 2016, siendo esta figura un breve resumen de la
tendencia de zonas secas como lo es la parte alta de la Guajira (Cuenca Caribe uno), para la cual
el mayor valor registrado de número de días con lluvia por año tiende 30 a 60. Por otra parte, los
valores más altos registrados son mayores a 270 días con lluvia, en los límites de la región
Caribe natural con el Urabá antioqueño y Córdoba.
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Figura 52 Número de días con lluvia totales promedio para la región (Fuente; Elaboración de los autores)

Respecto a los volúmenes totales de precipitación se observó un comportamiento acorde
al número de días con lluvia, corroborando lo mencionado anteriormente mediante las gráficas
para estas variables de las estaciones criterio, lo cual establece una estrecha relación de la
intensidad de las lluvias con los Fenómenos El Niño y La Niña (ver Anexos 4 y 5)
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Figura 53 Mosaico comportamiento volúmenes de precipitación en mms al interior del periodo de estudio, durante
los primeros 6 meses del año (Fuente; Elaboración de los autores)
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Figura 54 Mosaico comportamiento volúmenes de precipitación en mms al interior del periodo de estudio, durante
los últimos 6 meses del año (Fuente; Elaboración de los autores)

52

Figura 55 Convenciones volúmenes totales de precipitación (Fuente; IDEAM, Mapas mensuales de precipitación
máxima absoluta en 24 horas, 2011)

Figura 56 Valores totales de precipitación multianual (Fuente; Elaboración de los autores)
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Conclusiones
La región Caribe es una región susceptible a la incidencia de la variabilidad climática,
demostrando que los valores extremos son resultado de la presencia del ENSO.

Cabe resaltar que la presencia de la fase Neutra al interior de la serie precede siempre un
evento extremo.

Se observa que la región Caribe tiene un comportamiento monomodal presenciando así
únicamente una temporada de lluvias y otra seca.

Este estudio permite estimular un mayor entendimiento y capacidad de reacción por parte
de la comunidad ante esta clase de eventos, los cuales son pronosticados mediante boletines
mensuales emitidos por el CTN ERFEN y de este modo hacer comunidades más resilientes a esta
clase de fenómenos climáticos. Haciendo verídica la intensidad de las lluvias ante la presencia
del ENSO en la región Caribe natural.

Al observar las tendencias de ambas variables es posible deducir que el comportamiento
de los registros extremos es debido a la variabilidad climática y no al cambio climático.

Las condiciones climáticas regionales y locales pueden agravar los efectos de El NiñoLa Niña o, por el contrario, neutralizar sus efectos.

La región Caribe da respuesta a una región de predominio seco, puesto que tras analizar
los mapas del comportamiento de las precipitaciones se evidencia que los números de días
máximos de lluvia son pocos al igual que los volúmenes de precipitación. A pesar de que llueve
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durante aproximadamente 8 meses al año, las intensidades de las precipitaciones están
directamente relacionadas entre las variables analizadas.

La cuenca Caribe 1 evidencia los valores más bajos de número de días con lluvia y
volúmenes de precipitación, siendo esta la zona menos lluviosa de toda la región Caribe.

En promedio en la Región caribe en el total de los treinta años evaluados, el número de
días con lluvia oscilan entre los 90 y 120.

Por otra parte, los volúmenes de precipitación en el interior de los 30 años oscilan entre
los 0-500 mms.

Se encuentra que enero es el mes más seco y octubre el más lluvioso, registrando
volúmenes de precipitación entre 0-50 mms y 200-300 mms respectivamente. Así mismo,
número de días con lluvia entre 0-4 días y 8-12 respectivamente.
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Recomendaciones

Realizar este estudio para analizar el comportamiento de número de días con lluvia en las
regiones naturales existentes en el país, para que de esta manera se pueda determinar el
comportamiento de la variable número de días con lluvia al interior de cada cuenca hidrográfica
(como lo establece la zonificación hidrográfica del IDEAM) y del mismo modo, observar la
influencia de la orografía respecto al comportamiento de las variables de estudio.

Es importante tener un adecuado manejo de los valores de número de días con lluvia y
precipitaciones totales, debido a que de esto depende el análisis del comportamiento de las
variables al interior de las series de tiempo.

Debido a que la región Caribe es una región susceptible a los eventos naturales, se
evidencia que desde el mes de noviembre empiezan a disminuir los días con lluvia y volúmenes
de precipitación hasta el mes enero el cual presenta precipitaciones casi nulas. Se recomienda a
la población tomar medidas preventivas, para evitar escasez del recurso hídrico, afectaciones en
los ciclos productivos y sequía extrema, acumulando agua en los periodos de abundancia del
recurso para asegurar la presencia de este durante los meses de mencionados.

Como se mencionó anteriormente, al ser una región tan susceptible se recomienda prestar
atención a las alarmas de eventos NIÑO y NIÑA ya que la región percibirá con fuerza la
presencia de estos.

En general la región Caribe natural, es una región con escasez de precipitaciones es decir
de predominio seco, para evitar situaciones de emergencia, se recomienda evitar el desperdicio
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del recurso, garantizar la calidad del agua y priorizar el abastecimiento para consumo humano
antes que, para otros usos, optimizando al máximo su disponibilidad y distribución.

En el momento de realizar la imputación de datos al interior de las series, se recomienda
evaluar varios métodos estadísticos, que permitan disminuir el porcentaje de error y guarden una
relación respecto a variables meteorológicas y orográficas.

Para posibles futuros estudios es recomendable tener en cuenta la calidad de información
que puedan brindar las instituciones con el fin de garantizar bases de datos robustas y apropiadas
para su análisis.
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