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1. INTRODUCCIÓN 
 

El calentamiento global es un hecho ampliamente aceptado y soportado por los registros de 
temperatura de miles de estaciones alrededor del mundo. No obstante, aún se mantiene importantes 
diferencias entre las explicaciones por parte de la comunidad científica en relación con interrogantes 
como: ¿Se estabilizará el clima? y si es así, ¿cuándo ocurrirá esto?, ¿Cuál será el grado de afectación que 
tendrá sobre la sociedad el calentamiento global?, ¿Cuáles deberían ser las medidas para mitigar los 
efectos sobre la sociedad?,  ¿Cuáles son las principales causas del aumento de la temperatura?,   ¿Cuál 
es la magnitud de los efectos de retroalimentación en dicho proceso?, ¿Hasta cuándo perdurarán los 
efectos del cambio climático?, entre otros. 

En general, uno de los esquemas conceptuales y diagnósticos más aceptados, por la comunidad 
científica, pero sobre todo por los gobernantes y tomadores de decisiones de las diferentes naciones, 
corresponde a los emitidos a través de los reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático –
IPCC-, el cual se estableció en 1988 por la Organización Mundial Meteorológica –WMO- y el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas –UNEP-. El IPCC atribuye el proceso de calentamiento global de los 
últimos 50 años, principalmente a la acción antrópica, debido a las emisiones de gases efecto 
invernadero como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) entre otros. Sin 
embargo, también destaca la importancia de los efectos de retroalimentación y la interacción con otros 
procesos y componentes del sistema climático, especialmente de los cambios en el vapor de agua. De 
otro lado, algunos estudios señalan que las relaciones no lineales entre los balances de energía, la 
cobertura del suelo y el ciclo hidrológico, en conjunto, pueden llegar a tener la misma importancia que 
las emisiones de CO2 como fuerzas motoras de los procesos de calentamiento global. Esto da lugar a la 
necesidad de entender la forma como se articulan los procesos hidrológicos con los de calentamiento 
global, seguramente  potenciando o amortiguando  los efectos de  unos y otros bajo diferentes 
condiciones. Este proceso acá se define como el mecanismo del reforzamiento hidrológico de los 
procesos de calentamiento global.   

Comprender el mecanismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de calentamiento global no 
sólo permitiría dimensionar mejor las causas del calentamiento global, sino también estimar con mayor 
grado de confiabilidad los efectos sobre la sociedad y el medio ambiente. De hecho, se considera que los 
principales efectos sobre éstas ocurrirán a través del agua. El entendimiento de las relaciones 
bidireccionales entre los procesos hidrológicos y de calentamiento global, representaría un elemento 
fundamental para la gestión de los recursos naturales; la determinación de medidas de mitigación y 
adaptación; y la definición de riesgo hidrológico, pues el cambio climático impone como desafío para los 
gestores del recurso hídrico el reto de no poder continuar diseñando y operando sistemas hidrológicos 
basándose simplemente en registros históricos.  

El análisis de este tipo de evaluaciones para el trópico y para el país en particular son de vital 
importancia, no sólo si se tiene en cuenta la relación asimétrica entre los estudios y las series 
hidrometeorológicas  analizadas en los países industrializados, en relación con los países en vía de 
desarrollo (IPCC 2007), sino también, porque  los países más afectados serían aquellos cuyos niveles de 
vulnerabilidad al cambio climático es más alta, lo cual conduce directamente a aquellos que se 
encuentran en vía de desarrollo, donde la capacidad de adaptación, la infraestructura física y científica 
son mucho menores (WWAP 2009). Aunque paradójicamente,  si se parte del hecho de que el 



calentamiento global obedece principalmente a las emisiones de CO2, los países que mayor 
responsabilidad tendrían serían los industrializados. 

En general, como se demuestra en este documento, mediante la revisión de cerca de seiscientas 
estaciones de temperatura, son indiscutibles las tendencias al aumento de ésta variable para Colombia. 
Adicionalmente, al estudiar también otras variables hidrológicas como la precipitación, la escorrentía y la 
evaporación, igualmente se observan diferentes tendencias, tanto positivas como negativas, al igual que 
cambios en las medidas de tendencia central y de variabilidad, representado así un reto y el objetivo de 
este trabajo: entender el mecanismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de calentamiento 
global en el territorio Colombiano. 

Este trabajo representa la primera parte del proyecto de investigación "The Hydrological Strengthening 
Mechanism of the Global Warming Process", inscrito por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 
ante la Pontificia Universidad Javeriana.  Adicionalmente cuenta con el apoyo técnico científico del 
instituto de problemas del agua de la academia de ciencias Rusa, a través de la profesora Valentina 
Shviéikina, así como de la Universidad Lomonosov, por medio de la profesora Irina Kozhévnikova. Sin 
embargo, el trabajo no sólo fue cofinanciado por estas tres entidades, sino que contó con el apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez (UNICEF) y la Corporación Ecoversa a través del 
proyecto de consultoría No SSA/COLB/2009/00001039-0 el cual tuvo por objeto  “…estimar la oferta y 
demanda hídrica nacional, como insumo para la formulación de la Política Hídrica Nacional, el Plan 
Hídrico Nacional y definir los lineamientos y recomendaciones para la adaptación al cambio climático”. 
Como parte de dicho proyecto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, 
proporcionó la información utilizada. 

Para realizar este proyecto entonces se hace necesaria la asimilación de buena parte de la información 
hidrometeorológica nacional, representada por cerca de 2400 series, entre  precipitación, caudales y 
temperatura a resolución mensual, para lo cual se generan algunos desarrollos hidroinformáticos, parte 
de los cuales se tuvo la oportunidad de diseñar, aplicar y probar en otros proyectos de investigación así 
como de consultoría, desarrollados en forma paralela al trabajo de grado.  

En general, pese al volumen de información mencionada, se buscó realizar análisis minuciosos y de 
control de calidad de las series recibidas. Se incluyen desde análisis de datos faltantes, detección de 
datos anómalos, identificación de teleconexiones macroclimáticas, y análisis de homogeneidad y de 
tendencia. La mayoría de estos resultados se presentan como parte del Anexo A y dentro del cuerpo del 
documento a manera de gráficas y/o tablas. 

A partir de éstas series, se construyó la línea base de variables hidrometeorológicas para Colombia, lo 
cual es presentado principalmente por medio de mapas. Dentro de éstos se destaca la construcción de la 
generalización espacial la precipitación, la escorrentía, la temperatura y la evaporación del territorio 
Colombiano para el periodo 1970-2005. De igual forma, se incluyen mapas con la localización de las 
estaciones, indicando si las series de estas variables presentan tendencias con significación estadística 
válida.  

 

 



Posteriormente, con el propósito de entender los procesos hidroclimatológicos a escala regional y 
buscando evidencias del reforzamiento hidrológico, se generan series por zona hidrológica1, para lo cual 
se hizo uso de la construcción de campos a resolución anual de cada una de las variables de interés. 
Luego de un análisis de calidad y representatividad de las series, son seleccionadas 29 zonas, a partir de 
las cuales, mediante técnicas de correlación, tanto lineal como no-lineal, y con herramientas como 
componentes principales, se identifican algunas relaciones, no sólo entre los valores medios de las 
variables, sino también entre estadísticos como la tasa de variación. 

 

Luego, se estudia un modelo teórico basado en la física, el cual incorpora la dinámica del reforzamiento 
hidrológico, manteniendo las relaciones no lineales entre los procesos de evaporación y el contenido de 
humedad en la cuenca,  por medio del cual se ha verificado  sobre datos observados en latitudes norte 
algunas propiedades del reforzamiento hidrológico, entre las que se encuentran la emergencia de 
características bimodales en dicho proceso. A continuación se identifican las características y semejanza 
a partir de las series generadas para las zonas en Colombia, como representativas del trópico. Al 
respecto, uno de los esfuerzos que vale la pena mencionar corresponde a la búsqueda en el modelo de 
las propiedades cualitativas observadas en las series, sin limitarse meramente a las métricas de 
desempeño comúnmente utilizadas. 

Dadas las características estocásticas del tipo de procesos estudiados, así como la necesidad por parte de 
los gestores del recurso hídrico de planificar y diseñar aún con los retos que impone el cambio climático, 
se estudian y presentan algunas conclusiones de como  debe abordarse la generalización estocástica de 
un modelo de este tipo, constituyendo de esta forma un elemento de soporte para la toma de decisiones 
y la evaluación del riesgo hidrológico. Finalmente, aunque no se realiza la solución numérica de la 
ecuación estocástica presentan algunos lineamientos para enfrentar dicha tarea. 

Finalmente, como pruebas del reforzamiento hidrológico en los procesos de calentamiento global se 
muestra como ante un evidente aumento de las temperaturas en el territorio Colombiano, las variables 
hidrometeorológicas también están siendo afectadas. De esta forma, las conclusiones del documento 
presentan en forma resumida algunos consolidados sobre los patrones de variación de dichas variables y 
su correlación con los incrementos de temperatura. En muchas de las zonas estudiadas es contundente 
la relación entre las tasas de cambio de la precipitación y escorrentía respecto a las tasas de cambio de la 
temperatura y de la amplitud de ésta. Adicionalmente, aunque tan sólo en una de las veintinueve zonas 
hidrológicas analizadas, se logró obtener un buen desempeño del modelo de reforzamiento hidrológico 
estudiado, dadas las limitaciones de información, se considera que este resultado es claro y evidencia la  
relación entre los procesos de calentamiento global y procesos del ciclo hidrológico. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Las 42 zonas hidrológicas en las cuales el IDEAM subdividió el país 



2. CALENTAMIENTO GLOBAL 

2.1 Definición y evidencias 
El cambio climático según el IPCC se define como el cambio en el estado del clima, el cual puede ser 
identificado a través de cambios de los valores medios o variabilidad de sus propiedades, cuando éstas 
persisten durante un periodo prolongado, normalmente décadas o lapsos mayores, independientemente 
de que se deba a la variabilidad natural o sea un resultado de la actividad humana. Dicha definición 
difiere de la de "United Nations Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC), para la cual el 
término cambio climático se refiere al cambio climático atribuido directa o indirectamente  a la actividad 
humana, la cual altera la composición de la atmósfera global generando una adición a la variabilidad 
climática natural observada sobre periodos de tiempo comparables (IPCC 2007). 

Dentro de las variables que determinan el clima se encuentra la temperatura, y ésta indiscutiblemente 
ha mostrado un aumento en los últimos 100 años, el cual se ha acentuado desde la segunda mitad del 
siglo XX. De acuerdo con el último reporte del IPCC, la tendencia lineal para el periodo 1906-2005 es de 
0.74[0.56 - 0.92]°C2. De otro lado, en los últimos 50 años, el valor es de 0.13[0.10 -0.16]°C por década, 
representando así casi dos  veces la tasa de cambio para el periodo de 100 años. Otras variables en las 
que se han percibido cambios importantes corresponden al nivel del mar y la cobertura de nieve en el 
hemisferio norte (Ver Figura 1).  

Figura 1. Cambios observados en temperatura, nivel del mar y cobertura de nieve en el hemisferio norte 

 

Fuente: (IPCC 2007) 

                                                           

2
 Con esta convención se indica que  existe 5% de probabilidad de que el valor esté por encima del rango y 5% de que esté por 

debajo.  



Si bien el aumento de las temperaturas es un hecho ampliamente aceptado, aún se mantiene una 
discusión importante respecto a las causas de dicho proceso, al igual que a las consecuencias y 
condiciones futuras de clima. Para entender un poco mejor, a continuación se presenta algunas 
características de dicho sistema según (Hervé Le Treut 2007), citado en  (Domínguez E.A. 2010). 

2.2 El sistema climático 
El sistema climático puede ser visto como un sistema complejo, el cual está compuesto por la atmósfera, 
la superficie terrestre, la hidrósfera (incluida la criósfera) y la noósfera; dando en esta forma lugar a la 
noción de clima, la cual hace referencia al estado del componente atmosférico, frecuentemente definido 
como el "estado promedio del tiempo". Esto incluye recurrencia de eventos, valores medios, tendencias, 
y en general la descripción estadística, para la cual suele utilizarse un periodo de ponderación de 30 
años. 

La fuente de energía del sistema climático es la radiación solar, que a su vez influye sobre el contenido 
energético de los elementos que componen el sistema climático, los cuales intercambian masa y energía 
constantemente. Debido a la variedad de tamaños y capacidades térmicas de los diferentes 
componentes del sistema, éstos poseen diferentes características inerciales. Por ejemplo, para la 
atmósfera el tiempo de relajamiento energético es del orden de días, para la superficie terrestre de 
meses, para la superficie del océano varía de años a decenas de años,  para la capa profunda es de 
centenares de años, mientras que el manto glaciar renueva su contenido térmico en milenios. 

El equilibrio energético de la tierra define las características del clima planetario. Los cambios en el 
balance de la radiación entrante y saliente ocasionan cambios en los momentos estadísticos del 
denominado equilibrio climático. El balance radiativo de la tierra se perturba si (Ver Figura 2 ): Se cambia 
la radiación solar incidente, por ejemplo con los cambios en la órbita terrestre (ciclos de Milantkovich) o 
cambios en la actividad solar; 2) Se cambia el albedo de la tierra, por ejemplo mediante cambios de la 
estructura de las nubes, de la composición particulada de la atmósfera o de la cobertura vegetal de la 
superficie terrestre y 3) Se modifica la emisión de radiación de onda larga desde la tierra.  

 La  fuente de energía del sistema climático es la radiación solar. Esta radiación influye sobre el contenido 
energético de los elementos del sistema climático. Los elementos del sistema climático intercambian 
masa y energía constantemente. Gracias a los diferentes tamaños y capacidades térmicas de cada 
eslabón de este sistema, cada uno de estos componentes posee diferentes características inerciales.  

En cifras gruesas, el balance radiativo de la tierra contempla los siguientes componentes: 1) A la 
superficie superior de la atmósfera terrestre llegan 1370 vatios por metro cuadrado [Wm-2];  2) El 30% de 
la luz que alcanza la superficie superior de la atmósfera se refleja nuevamente al espacio; 3) Un cuarto 
de la energía que llega a la capa superior de la atmósfera alcanza la superficie de los océanos y los 
continentes (342 Wm-2) y 4) De la energía que alcanza la capa superior de la atmósfera el 22.5% se refleja 
de regreso al espacio por parte de las nubes, el 8.8 % es reflejada por la superficie de la tierra, y el resto 
es absorbido por la atmósfera (67 Wm-2) y la superficie de la tierra (168 Wm-2). Para balancear el exceso 
de energía asimilada por la atmósfera y la superficie de la tierra (235 Wm-2) y así mantener un equilibrio 
energético que establezca un clima estacionario, la tierra debe re-emitir al espacio exterior por lo menos 
la misma cantidad de energía que ésta y su atmósfera recogen. Para lograrlo la tierra emite radiaciones 
de onda larga de manera incesante, manteniendo una temperatura de -19 °C en la capa atmosférica que 

se encuentra a 5 km de altitud sobre la superficie terrestre y manteniendo a 14°C  la temperatura 
promedio del aire sobre la superficie terrestre. Esta distribución de temperatura se logra debido al 
efecto de invernadero natural producido por la concentración de vapor de agua y dióxido de carbono en 



la atmósfera. La radiación solar que llega a la atmósfera está constituida por ondas electromagnéticas 

con longitudes de onda entre 0.1 nm y 20-30 m. Las longitudes de onda menores a 0.29 m (rayos 
ultravioleta), nocivas para la vida, son atrapadas por la capa de ozono de la tropósfera y no alcanzan la 
superficie terrestre, mientras que para el contenido principal de energía, concentrado en el diapasón de 

0.3 a 0.4 m, la atmósfera le es transparente y lo deja alcanzar la superficie de la tierra de donde una 
parte de ésta es reflejada a la atmósfera y otra absorbida por la tierra de donde es re-emitida en forma 
de radiación  de onda larga. Para la radiación de onda larga la atmósfera ya no es tan transparente como 
lo es para el espectro de luz visible (o casi visible), por esto dicha radiación es atrapada entre la 
superficie terrestre y la capa formada por los gases de efecto invernadero. Entre los gases de efecto 
invernadero los más importantes son: el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2). Otros menos 
importantes son: el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el ozono (Ver Figura 3). Las moléculas de estos 
gases absorben la energía de onda larga y la re-emiten en todas direcciones provocando el 
calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera. Este calentamiento, conocido como “efecto 
invernadero natural” propicia las condiciones climáticas para que en nuestro planeta se de la vida tal 
como la conocemos hoy.  

  

Figura 2. Balance radiativo mundial 

 

Figura 3. El efecto invernadero natural 

 
 Fuente: (Hervé Le Treut 2007)  
 

En resumen, las fuentes de perturbación del balance radiativo son las siguientes: 1) Factores 
astronómicos; 2) Factores geofísicos externos; 3) Fuentes internas de calor en la tierra y 4) Factores 
geofísicos internos. Entre los factores astronómicos se cuentan: La luminosidad del sol; Ubicación y 
movimiento de la tierra en el sistema solar y la Inclinación del eje de rotación terrestre. Todos estos 
factores influyen sobre la insolación terrestre o en la constante solar. Entre los factores geofísicos 
externos se cuentan:  el tamaño y la masa de la tierra; la velocidad de rotación y los campos 
gravitacionales y magnéticos. Como fuentes de calor interno se caracterizan los flujos geotermales y los 
volcanes. A su vez, los factores geofísicos internos están conformados por las características propias del 
sistema climático: su masa, las propiedades de la cobertura vegetal, la distribución geográfica de los 
continentes y el océano, la masa y composición del océano y la estructura de la capa activa de la 
superficie terrestre. La perturbación de los factores geofísicos internos puede ser originada por 
fenómenos naturales y/o antrópicos.  



2.3 Causas del calentamiento global 
Dado el evidente incremento de la temperatura, muchos esfuerzos se han concentrado en la 
identificación de las causas del calentamiento global. El IPCC en su cuarto reporte no sólo ratifica el 
hecho de que el calentamiento global de los últimos 50 años obedece principalmente al aumento de las 
emisiones atropogénicas de gases efecto invernadero3, sino que resalta el aumento en la confiabilidad 
de dicho postulado respecto al tercer reporte. Este argumento es soportado a partir del cálculo del 
balance radiativo, según el cual durante dicho periodo la suma de las fuerzas de los factores solares y 
volcánicos habría producido un enfriamiento en lugar de calentamiento, mientras que de otro lado es 
inminente el aumento en las emisiones de gases efecto invernadero (Ver Figura 4). 

Figura 4. Emisiones globales de gases efecto invernadero 

 

a) Emisiones de gases efecto invernadero para el periodo 1970-2004; b) Relación de gases efecto 
invernadero emitidos en 2004; c) Emisión de gases efecto invernadero emitidos por los 

diferentes sectores.  Fuente: (IPCC 2007) 
 

No obstante, tal como el mismo IPCC resalta, es claro que aún quedan aspectos importantes del proceso 
por resolver. Tal es el caso de la retroalimentación debida a la respuesta de las nubes; a la disminución 
en la capacidad oceánica y terrestre para absorber CO2 de la atmósfera; pero sobre todo, a los cambios 
en el principal gas efecto invernadero, el  vapor de agua (IPCC 2007). Por otra parte, Prigozhine (2000), 
propuso que el proceso de cambio climático global es gobernado por una dinámica caótica global y que 
es posible explicar este proceso a partir de modelos de bajo orden. Dicha propuesta está basada en el 
trabajo de (C. Nicolis y G. Nicolis 1984) en el cual una serie temperatura de 900.000 años de longitud fue 
analizada y a partir de esto se pudo concluir que ésta pude ser generada por un atractor caótico de 
dimensión 3.1.  Esto, sin tener en cuenta algunas posiciones extremadamente contrarias a las del IPCC, 
como las presentadas en el controvertido documental "The Great Global Warming Swindle", en el cual se 
argumenta que no existen razones de peso para atribuir el calentamiento global al aumento en las 
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 "Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the  observed 

increase in anthropogenic GHG concentrations" (IPCC 2007) 



emisiones de gases efecto invernadero, sino que la causa más probable de dicho fenómeno responde a 
las manchas solares y a variaciones en la radiación emitida por el sol. Por el contrario, arguyen que 
aquella postura obedece únicamente a   intereses de tipo político y económico. Con el fin de dar 
respuesta a estos interrogantes y disyuntivas, se hace necesario estudiar el clima teniendo en cuenta las 
complejas interrelaciones entre la evaporación de la cobertura terrestre, el albedo, la humedad del aire y 
su influencia sobre los balances de agua y energía.  

2.4 Escenarios de calentamiento global 
En cuanto a los modelos de pronóstico del calentamiento global, existe una gran variedad; sin embargo, 
aquellos que han adquirido mayor popularidad, tiene que ver con modelos a escala global y regional, en 
los cuales a partir de diferentes escenarios en términos de emisiones de CO2, se generan estimativos de 
los aumentos en la temperatura del planeta (Ver  Figura 5). Dichos escenarios definidos por el IPCC 
reflejan diferentes vías en las cuales el mundo podría evolucionar así como las consecuencias para la 
población, el crecimiento económico, la energía y el uso de la tecnología (Jones, Noguer, y Hassell 
2004)(Jones, Noguer, y Hassell 2004).  

 

Figura 5. Proyecciones del aumento de temperatura en la superficie -Modelo de circulación general atmósfera océano- 

 

Fuente: (Jones, Noguer, y Hassell 2004) 

2.5 Modelación matemática de los procesos de calentamiento global e 
hidrológicos 

Para entender los procesos de calentamiento global la comunidad científica ha recurrido a diversas 
formas de modelación matemática. Tan sólo en 1997 (Wang y Fang) (Shirer et al. 1997) ya se describían 
revisiones de cerca de 200 trabajos en el campo del cambio climático. Por otro lado, la literatura 
científica ha puesto especial interés en los siguientes problemas: la existencia de atractores interanuales 
en la estructura general de la circulación del planeta (Carl 1995), la influencia de no linealidad en los 
estados de saturación del suelo así como en las perturbaciones y dinámica de los sistemas atmosféricos; 
la influencia de la dimensionalidad de los atractores climáticos sobre la estabilidad de estructuras de 
correlación y el mejoramiento de la predictibilidad de estos fenómenos (C. Nicolis y G. Nicolis 1984); el 
uso de redes neuronales para pronosticar los cambios en los patrones de precipitación; el estudio de los 



diagramas de bifurcación en los modelos climáticos de baja complejidad (Rimbu et al. 2001); la 
reconstrucción del espacio de fase de sistemas dinámicos climáticos (Sahay y Sreenivasan, 1996); la 
presencia de caos determinístico en la atmósfera tropical (Waelbroeck 1995); la estimación de la 
dimensionalidad de la correlación de las series de tiempo hidroclimatológicas (Wang y Fang); la 
aplicación de la teoría de osciladores caóticos en el estudio del fenómeno de El Niño (Shirer et al. 1997), 
etc. 

De otro lado, a comienzos de 1990, V.I. Naidionov inició  sus investigaciones en el dominio de la 
hidrología con el problema de las oscilaciones de los niveles del mar Caspio. Fue el primero en advertir 
que, la evaluación empírica  de la distribución de densidad probabilística de los niveles del mar  Caspio 
podía tener dos  modas. Hasta este momento, en los trabajos hidrológicos sólo se utilizaban 
distribuciones mono-modales. Todos los esfuerzos se orientaban a la demostración de la homogeneidad 
de las series analizadas, y los puntos que no se acomodaban en las curvas “ de forma adecuada”, 
simplemente eran descartados como erráticos. Para obtener curvas de distribución de densidad 
probabilística bimodales  se requerían nuevos enfoques de trabajo. V.I. Naidionov obtuvo una densidad 
probabilística bimodal como solución de la ecuación de Fokker-Planck-Kolmogorov. Como base para la 
construcción de esta ecuación se utilizó un polinomio regresivo de 5º orden, extraído de los datos 
empíricos. En la segunda mitad  de los años 1990, en la literatura occidental apareció un trabajo sobre la 
bimodalidad de las reservas de humedad en el suelo (Rodriguez-Iturbe et al.), y después del año 2000 se 
publicó un trabajo sobre la polimodalidad de la escorrentía superficial  (Shveikina y Kozhevnikova 2008).   
 
La siguiente innovación en los trabajos de V.I. Naidionov fue la obtención de un atractor extraño como 
solución de un sistema de dos ecuaciones diferenciales no lineales. Como base del mencionado sistema, 
se utilizaron dos leyes fundamentales: la ley de conservación de la materia, cuya expresión matemática 
es la ecuación del balance hídrico, y la ley de conservación del impulso/cantidad de movimiento. La 
modelación de la escorrentía multianual con base en la ecuación del balance hídrico de la cuenca fue 
propuesta por Fiering (Fiering 1967) y en lo posterior se desarrolló en los trabajos de V. Yevjevich 
(Yevjevich 1968), Klemes (Klemeš 1973), Salas y Smith (Salas y Smith 1981). V.I. Naidionov, en adición a 
los resultados existentes, tomó en cuenta la no linealidad de la evaporación desde la superficie de la 
cuenca en relación con sus reservas de humedad, la cual se deduce del análisis de los procesos de 
intercambio térmico y de humedad. De este modo fue propuesto un modelo no lineal que exhibía 
inestabilidad y la emergencia de regímenes de autooscilación. Teóricamente, fue demostrada la 
ciclicidad de  los procesos hidrológicos, que es consecuencia de dos leyes naturales y de la cual se obtuvo 
un atractor simple (Shveikina y Kozhevnikova 2008).  
 
 

2.6 Reforzamiento hidrológico de los procesos de calentamiento global 
El tipo de reforzamiento que se busca determinar en este trabajo corresponde a identificar como los 
cambios en el contenido de humedad en una zona hidrológica afectan la velocidad de 
evapotranspiración. De hecho el modelo matemático utilizado plantea como en la medida en la que 
aumenta el contenido de humedad en el volumen de control analizado, la velocidad de 
evapotranspiración disminuye, lo cual a su vez conlleva a un aumento cada vez más rápido del contenido 
de humedad en la zona vadosa; sin embargo, esta magnitud aumenta hasta un punto determinado en el 
cual se alcanza la capacidad máxima de almacenamiento de este componente del sistema.  De otro lado, 
los cambios en la velocidad de evapotranspiración afectan directamente el contenido de vapor de agua 



en la atmósfera, lo cual a su vez influye en el aumento o disminución de las temperaturas y por 
consiguiente en la definición del clima.  

2.7 Sistema dinámico, caos y atractores 
 

La modelación matemática sobre la cual se soporta el modelo conceptual de reforzamiento hidrológico 
descrito anteriormente, corresponde a la modelación de sistemas dinámicos, los cuales pueden ser 
vistos como  sistemas cuyo estado evoluciona en el tiempo. El comportamiento en dicho estado se 
puede caracterizar determinando los límites del sistema, los elementos y sus relaciones; de esta forma se 
puede elaborar modelos que buscan representar la estructura del mismo sistema. 

En la matemática, la física y otras ciencias que estudian sistemas dinámicos, el caos es considerado como 
un comportamiento determinístico aperiódico muy sensible a las condiciones iniciales. Pequeñas 
variaciones en dichas condiciones iniciales, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento 
futuro; complicando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son deterministas, es 
decir; su comportamiento está completamente determinado por sus condiciones iniciales.   

 

Un atractor es el conjunto al que el sistema dinámico evoluciona después de un tiempo suficientemente 
largo. Para que el conjunto sea un atractor, las trayectorias que le sean suficientemente próximas han de 
permanecer próximas incluso si son ligeramente perturbadas. Geométricamente, un atractor puede ser 
un punto, una curva, una variedad o incluso un conjunto complicado de estructura fractal conocido 
como atractor extraño. 

 

 

2.8 Fuentes y formatos de información 
Todos los tipos de modelos mencionados anteriormente, ya sean basados en la física o guiados por 
datos, deben seguir un protocolo, y uno de los factores determinantes corresponde a la disponibilidad de 
información. En el país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 
adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es la entidad encargada del 
acopio, procesamiento y análisis de la información de carácter ambiental (Costa P et al. 2008); el cual, 
para la generación de reportes de información hidrológica y meteorológica hace uso de dos tipos de 
formatos: el primero, denominado el "Formato no estándar o editado del IDEAM", que puede ser 
visualizado y editado desde aplicaciones como "Wordpad" o a través de hojas de cálculo. El segundo, el 
"Formato estándar de entrega de información del IDEAM", está codificado bajo una estructura 
compuesta que no permite su lectura directa como un editor de texto (Efraín Domínguez 2009). Sin 
embargo, cuando se trabaja con volúmenes de información importante, como es el caso de este 
proyecto, se requiere emplear el último formato mencionado, dado que permite hacer uso de la 
información en forma eficiente y confiable, una vez se tiene control sobre la estructura de datos que 
presenta el archivo. Adicionalmente, para manejar grandes volúmenes de información alfanumérica, una 
de las tecnologías de información y comunicación corresponde a los motores o sistemas de gestión de 
bases de datos, a partir de los cuales se soporta la gestión de la información en este proyecto. 

 



3. ANÁLISIS SOBRE SERIES  HIDROMETEOROLÓGICAS 
 

En general, sobre toda serie hidrometeorológica deben realizarse varios tipos de pruebas. El primero de 
ellos tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de las series, lo que repercutirá directamente 
sobre los resultados y los análisis que se realicen. Dentro de éstas se encuentran el análisis de datos 
faltantes, la detección de datos anómalos, los análisis de consistencia, entre otros.  Un segundo grupo de 
pruebas suele estar enfocado hacia la determinación de algunas características con las cuales deben 
cumplir las series para que tenga sustento el análisis, normalmente de tipo estadístico. En éstas se 
encuentran pruebas como las de aleatoriedad. En otro grupo, aparecen  análisis los cuales tienen cabida 
tanto en los dos objetivos esbozados en los puntos anteriores como en la determinación de alteraciones 
en las variables de estado de los  procesos que se están estudiando; tal es el caso de pruebas de 
homogeneidad, ya sea en las medidas de tendencia central o de variabilidad, o pruebas enfocadas a la 
identificación y el análisis de tendencia. Finalmente, en la búsqueda de la caracterización de las series y 
de la identificación de relaciones, suele hacerse uso del ajuste de funciones de densidad de probabilidad 
y el cálculo de medidas de correlación. A continuación se presentan algunas definiciones y conceptos de 
acuerdo con la Guía Hidrológica para la Implementación del Índice de Escasez de Agua Superficial (Efraín 
Domínguez 2009).  

3.1 Prueba de aleatoriedad 
Existen varias pruebas de aleatoriedad para demostrar que una serie de caudales promedio anual 
constituye un conjunto estadístico válido. Estas pruebas se diferencian por su nivel de complejidad. En 
hidrología han encontrado amplia aplicación la prueba de las rachas y la prueba del número de 
inversiones (Bendat y Piersol 2000)   

La prueba de las rachas (o las series) se basa en el conteo de rachas en alguna característica de la serie 
de caudales anuales. En calidad de hipótesis nula se plantea que      La muestra es aleatoria y como 

hipótesis alternativa que      La muestra no es aleatoria. Para aplicar esta prueba es necesario clasificar 
cada dato de la serie de caudales anuales en una de dos clases. Cada clase puede ser representada con 
un símbolo (+ y – por ejemplo). De esta forma cada valor de la serie de caudales  anuales (o de la variable 
analizada) que cumpla        se remplaza por un signo “+” y de lo contrario (si      ) el valor se 
remplaza por un signo  “-“.  La cantidad total de rachas “R” en la secuencia de “+” alternados con “-“  es 
igual al número de rachas de signos “+” más el número de rachas de signos “-“            . Para las 
secuencias aleatorias R tiene una distribución normal con media: 
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y desviación: 
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Al definir un nivel de significación   el intervalo de confianza para R es: 
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Donde      es un percentil de la distribución estándar normal. Si el valor empírico de R cae dentro de 
este intervalo, la hipótesis nula, que asevera la aleatoriedad de la serie de caudales, no se rechaza, de lo 
contrario se acepta la hipótesis alternativa sobre la no aleatoriedad de la serie. 

3.2 Prueba de homogeneidad 
Las series hidrológicas constituyen muestras del conjunto universal de datos que hipotéticamente 
podrían ser registrados en una cuenca. Se da por supuesto que los datos de la variable analizada, 
registrados en una estación hidrometeorológica fueron generados mediante metodologías de muestreo 
estándar y que el régimen que mantiene dicha variable en la estación es homogéneo durante todos los 
años en los que ésta ha sido observada. Estas condiciones pueden no cumplirse y por ello antes de 
realizar el análisis estadístico es necesario demostrar que los datos reportados por las estaciones 
pertenecen a un mismo conjunto estadístico. Los factores que pueden perturbar las condiciones de 
homogeneidad de una serie pueden estar relacionados con cambios en las tecnologías de medición o en 
los procesos de generación del dato; en el caso de caudales por ejemplo en el  método de construcción 
de la curva de gastos y/o por cambios en los procesos naturales que gobiernan la escorrentía superficial. 
Si la prueba de aleatoriedad de una serie de datos anuales falla será necesario analizar y entender cuáles 
son las causas de esta falla para removerlas o determinar sub-periodos de la serie que sean 
homogéneos. 

El análisis  de homogeneidad estadística tiene las siguientes etapas: 1) Formulación de la hipótesis nula, 
2) Formulación de la hipótesis alternativa, 3) Definición del nivel de significación de la prueba y del 
dominio de rechazo de la hipótesis nula y 4) Validación o rechazo de la hipótesis nula.  Existen varias 
pruebas para establecer la homogeneidad de la serie. Para los efectos de este trabajo se utilizan las 
pruebas de Student y de Fisher (también conocidas como prueba t y prueba F). Estas pruebas revisan la 
hipótesis nula sobre la igualdad de las medias           y las varianzas          . Como hipótesis 

alternativa se puede proponer la diferencia de las de las medias           y las varianzas          . 

Dado que estas pruebas exigen que la serie tenga distribución normal y conociendo que algunas 
variables hidrometeorológicas como en las series de caudales anuales existe asimetría, es recomendable 
también aplicar pruebas de homogeneidad no paramétricas como las de Mann-Whitney o la de Kruskal-
Wallis. A este respecto (Sheskin 2011) asevera que aunque las pruebas paramétricas tienen restricciones 
con respecto a la distribución de los datos en las muestras analizadas, éstas siempre deben utilizarse 
dado que las pruebas no paramétricas son menos robustas por la pérdida de información debido a la 
conversión de variables de intervalo a variables ordinales. Sheskin recomienda la aplicación conjunta de 
las pruebas paramétricas y no paramétricas, con notable frecuencia se demuestra que los resultados de 
ambas pruebas son coincidentes (Sheskin 2011).  

Como nivel de significación se entiende la mínima magnitud de probabilidades que caracteriza el evento 
imposible. La realización de este evento imposible implica la invalidez de la hipótesis nula y valida la 
hipótesis alternativa. En un caso así, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa con el nivel de 
significación elegido. Sin embargo, por el carácter probabilístico de las pruebas de hipótesis, siempre 
existe la posibilidad de rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera, cometiendo así un 
error de primer tipo. Por otro lado, también puede suceder que se acepte una hipótesis falsa 



cometiendo así un error de segundo tipo. Es imposible evitar los errores de primer y segundo tipo, lo 
único que se puede hacer es disminuir el riesgo de que suceda un error de primer tipo aumentando la 
posibilidad de que suceda un error de segundo tipo o viceversa. Por lo anterior en hidrología es 
convencional seleccionar niveles de significación del 10, 5, 2, 1 o 0.1%. Con la disminución del nivel de 
significación se disminuye la posibilidad de rechazar una hipótesis nula que es verdadera pero aumenta 
la posibilidad de aceptar hipótesis nulas  que son falsas  (Haan 2002). Se recomienda escoger el nivel de 
significación de las pruebas de homogeneidad de acuerdo con las consecuencias que la eventual 
validación de una hipótesis falsa puede traer para la definición de la oferta hídrica. 

Para verificar la homogeneidad de la serie de caudales anuales se siguen los siguientes pasos: 

La serie de datos anuales, con   observaciones, se divide en dos  series de igual longitud        ; 

Se calculan los promedios y la desviación estándar para cada una de las mitades obtenidas en el paso 

anterior;  Sean           las medias de la primera y segunda sub-series y          sus respectivas 

desviaciones estándar; 

Se revisa la homogeneidad en la media proponiendo  como hipótesis nula               y como 

hipótesis alternativa             . Para revisar la validez de la hipótesis nula se aplica el criterio de 
Student (Prueba T)4 cuya expresión es: 
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Este criterio sigue la distribución de Student5 con grados de libertad           . La hipótesis nula 

(           ) se rechaza si su valor empírico     
 

 
          ó       

 

 
         , donde 

       es la distribución de Student. 

Se revisa la homogeneidad en la varianza proponiendo  como hipótesis nula               y como 

hipótesis alternativa             . Para revisar la validez de la hipótesis nula se aplica el criterio de 

Fisher (Prueba F)4 cuya expresión es: 

Ecuación 5 

  
   
 

   
  

En el numerador se debe utilizar la desviación estándar de mayor magnitud          . Este criterio 

sigue la distribución de Fisher6 con         grados de libertad en el numerador y          en el 

                                                           

4
 Las pruebas de Student y Fisher están implementadas en Microsoft Excel como las funciones  PRUEBA.T y PRUEBA.F 

5
 También conocida como distribución T 

6
 También conocida como distribución F. 



denominador. La hipótesis nula se rechaza si     
 

 
            ó       

 

 
           , 

donde            es la distribución de Fisher.  

Si las hipótesis de homogeneidad (en media y en varianza) son rechazadas es necesario caracterizar la 
oferta hídrica por separado para los dos periodos en los que se subdividió la serie original de caudales 
promedios anuales. 

3.3 Ajuste de funciones de distribución a las series de tiempo de las 
variables hidrológicas 

Este análisis  se realiza con la serie de datos anuales. El procedimiento es el mismo para caudales 
máximos, medios y mínimos. Dada una serie de caudales anuales con   años observados, ésta se ordena 
de mayor a menor y se evalúa la probabilidad de excedencia para cada dato de caudal    de la serie 
ordenada como:  
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Donde      es la posición de  ploteo del  caudal     en la serie ordenada de mayor a menor y     es el 
número de datos en la serie de caudales. A su vez    recorre valores desde 1 hasta  . 

Se han adelantado interpretaciones  prácticas de la Ecuación 6 por diferentes autores. Algunas de ellas 
están relacionadas con el tipo de distribución propuesta como modelo teórico, otras con la esperanza 
matemática de la probabilidad de excedencia estimada (considerando esta característica como una 
variable aleatoria también). Entre las interpretaciones más conocidas se tienen las siguientes: 

Tabla 1. Probabilidad de excedencia  empírica 

Nombre   Expresión 

Weibull ; Kritskiy - Menkel 0 
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Gringorton 0,44 
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Hazen 0,5 
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Chegodaiev 0.3 
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Las ecuaciones presentadas en la Tabla 1 producen resultados que tienen diferencias en los extremos de 
la función de distribución para series de datos con longitudes menores a     . En la práctica 
hidrológica actual la formula más utilizada es la Selección y parametrización de la curva teórica de mejor 
ajuste. 

 

Con el fin de caracterizar a la muestra de caudales anuales es necesario ajustar una función de 
distribución teórica a la probabilidad de excedencia empírica hallada en el punto anterior. Existen varias 
funciones de distribución que ya han sido aplicadas en hidrología y dentro de las cuales se debe escoger 
la que  mejor  representa a la probabilidad de excedencia definida empíricamente. Entre los modelos 
teóricos de distribución probabilística se encuentran: 

Distribución normal 

Una variable aleatoria    está distribuida normalmente, con media     y varianza   
  si tiene una densidad 

de distribución probabilística del tipo: 
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Dado que el teorema central del límite establece que la suma de   variables aleatorias independientes se 
distribuye normalmente es factible que en algunos casos el caudal promedio anual (que representa la 
suma de los caudales medios diarios divididos por el número de días del año) resulte distribuido en 
forma normal. 

Distribución Log-normal 

Una variable aleatoria    está distribuida de forma Log – normal si          sigue una distribución 
normal con media    y desviación estándar   ; si se ajusta a la expresión: 

Blókhinov 0.4 
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Distribución Gumbel 0.44 
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Distribución normal     
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El valor esperado para esta distribución es:
2)2/1(

)( YYeXE X

 
 y su varianza se obtiene como: 

)1()(
2222 

 YYY eeXV X

 . Esta distribución tiene como ventaja sobre la distribución normal  que 

sus valores están restringidos a los valores positivos  y que su forma no es simétrica, dos características 
que le permiten representar mejor a las series de caudales anuales. 

Distribución Gamma 

Una variable aleatoria   tiene distribución Gamma si su función de distribución tiene la siguiente forma: 
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Aquí: Γ(n) es la función Gamma que se define como:   



0

1 dQeQn Qn . 

Los parámetros de esta distribución son: λ, que se conoce como el parámetro de forma y r, que es 
reconocido como el parámetro de escala. A través de estos parámetros el valor esperado y la varianza se 

representan como         y    
  

  
.  

Distribución Weibull 

Una variable aleatoria   sigue una distribución Weibull si su función de densidad probabilística es: 

Ecuación 17 

     .0   ;0)(

 ;exp)(

1






















 








 




QQp

Q
QQ

Qp 













 

 

Los parámetros de esta distribución son el parámetro de localización  , el parámetro de escala   y el 
parámetro de forma  . El valor esperado y la varianza de una variable aleatoria Weibull son: 

  /11)( XE  y   22 )/11()/21()(  XV . 

Familia de Curvas de Pearson 



Existe un amplio conjunto de curvas de densidad probabilística que contiene a todas las curvas de 
densidad probabilística descritas anteriormente. Este conjunto de curvas se describe a través de la 
siguiente ecuación diferencial: 
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Entre la familia de curvas de Pearson sobresale la ecuación de Pearson Tipo III, para la cual el parámetro 
    . Esta subfamilia de la familia de curvas de Pearson incluye distribuciones importantes como las 
distribuciones Binomial y Gamma. 

Para validar el ajuste de la distribución teórica a los datos empíricos se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 

Análisis visual; 

Error medio absoluto de ajuste; 

Validación de hipótesis de concordancia. 

 

Aunque el análisis visual es subjetivo no se debe descartar.  Usualmente si los criterios del error medio 
absoluto y de validación de hipótesis de concordancia están bien realizados la concordancia visual de las 
funciones de distribución empírica y teórica serán evidentes. Como error medio de ajuste máximo se 
recomienda el 15%. El error medio absoluto de ajuste se calcula como: 

 

Ecuación 19 

     
            

     
    

 

Donde       es la función de distribución empírica ó probabilidad de excedencia empírica. 

 

El ajuste de una función de distribución teórica a los datos de probabilidad de excedencia empíricos se 
puede realizar a través del método de los momentos,  o del de máxima verosimilitud.  

Los métodos habituales para el ajuste de una función de distribución teórica a los datos de probabilidad 
de excedencia empíricos son los de momentos (MOM), máxima verosimilitud (ML) y momentos 
ponderados probabilísticamente (PWM), siendo menos utilizado el de mínimos cuadrados a partir de una 
de las fórmulas de gráfico anteriormente indicada. El método de MOM (en el espacio real o en el 
logarítmico LMOM) obtiene el valor de los parámetros, planteando el sistema de ecuaciones que resulta 



de igualar la expresión teórica de los momentos de la población en función de los parámetros y las 
estimaciones de dichos momentos obtenidos a partir de la muestra. La resolución del sistema con tantas 
ecuaciones como parámetros a estimar, permite obtener la distribución que reproduce los momentos de 
la muestra. Este método es fácil de aplicar pero no utiliza de forma exhaustiva toda la información 
contenida en la muestra. No obstante, en ciertos casos puede ser una buena elección por su menor 
sensibilidad ante elecciones incorrectas del modelo de distribución. 

El método de ML obtiene el valor de los parámetros que maximizan la probabilidad de que se presente la 
muestra observada. Para ello se deriva el funcional de máxima verosimilitud (o su logaritmo) respecto a 
los distintos parámetros y se resuelve el sistema que resulta de igualar a cero dichas derivadas, 
calculándose el valor de los parámetros. Este método es considerado habitualmente como el más 
eficiente, es decir aquel que produce una varianza menor a los parámetros estimados, pero es bastante 
sensible a una incorrecta elección del modelo de distribución. 

El método de PWM fue desarrollado por Greenwood et al. (1979) para distribuciones en las cuales la 
función de distribución      sea expresable de forma explícita en forma inversa, es decir Q= Q(F), por lo 
que no es aplicable a la ley de distribución Log-Pearson tipo III. Este método calcula unas funciones 
lineales (los momentos ponderados probabilísticamente) de los datos e iguala dichas cantidades con las 
expresiones teóricas en función de los parámetros para la ley considerada, de forma análoga al método 
de los momentos. Este método confiere mayor peso a los mayores valores de la serie, resultando valores 
más conservadores. 

Para el caso de las series hidrometeorológicas del río Ranchería se aplicó el método de los momentos 
como primera aproximación que luego es ajustada a través de un método de optimización de gradiente 
conjugado que busca los parámetros de la distribución teórica que minimizan alguna función objetivo, 
por ejemplo el error cuadrático o el error medio absoluto presentado en la Ecuación 19. 

Una vez seleccionada y calculada una función de distribución teórica se evalúa la hipótesis de su 
correspondencia con la función de distribución empírica. Para verificar esta hipótesis de concordancia se 
deben aplicar las pruebas Kolmogorov y Smirnov (  ). Como requisito mínimo se exige que la hipótesis 
nula no sea rechazada por al menos dos de las pruebas propuestas. En esta evaluación de la bondad de 
ajuste como hipótesis nula se establece     la función de distribución teórica corresponde a la empírica. 
Como hipótesis alternativa se establece.     la función de distribución teórica no corresponde a la 
empírica. 

 

3.4 Pruebas  para verificación de ajuste 
 

Prueba de Kolmogorov   

La prueba de Kolmogorov verifica la bondad de ajuste entre la función de distribución teórica -    - y la 
empírica -     - a través del estadístico  . Para llegar a este estadístico se determina la diferencia 
máxima “ ” entre las ordenadas de la función teórica y empírica como: 
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A su vez el estadístico   se determina como: 
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Donde   representa la longitud de la serie de caudales anuales. 

A continuación, de la distribución de Kolmogorov se establece el valor crítico   . Si      la hipótesis 

nula no se rechaza y la distribución teórica propuesta concuerda con la distribución empírica. La 
distribución del criterio de Kolmogorov se puede aproximar como: 

 

Ecuación 22 

   







1

21 22

11
i

ii
eF 

 

 

En forma de resumen los valores críticos      se pueden obtener de la siguiente Tabla: 

Tabla 2. Valores críticos     para el criterio de Kolmogorov 

Nivel de 
Significación   

0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

Valor Crítico    0.89 0.97 1.07 1.22 1.36 1.48 1.63 1.73 1.95 2.03 

 

Prueba de Cramer-Von Mises-Smirnov (   ) 

Esta prueba aplica el estadístico: 
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Para       la distribución de     no depende del tipo de distribución teórica que se está ajustando y 
tiende a una distribución límite como la presentada en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Valores críticos para el estadístico     

Nivel de significación 
 

              

50 40 30 20 10 5 3 2 1 0.1 

Valor crítico    0.1184 0.1467 0.1843 0.2412 0.3473 0.4614 0.5489 0.6198 0.7435 1.1679 

 

Si          
  la hipótesis nula sobre la concordancia de la función de distribución teórica con los datos 

empíricos se rechaza con un nivel de significación  .  

 

3.5 Análisis de consistencia de las series de datos hidrometeorológicas 
Con el fin de detectar posibles valores anómalos, y verificar que los datos a resolución mensual sean 
acordes con los registrados durante el periodo de operación de la serie, se determinan los valores 
mensuales multianuales, al igual que la desviación estándar para cada uno de los meses, y, 
posteriormente se identifican los valores que se encuentran por fuera de la media más o menos 2 veces 
la desviación estándar. 

A partir de dicho filtro por cada una de las series se construye una tabla donde se indica el año y mes en 
el que se presentó la posible anomalía, al igual que se codifica el tipo de la misma, asignando 1 a los 
casos en los cuales el valor registrado para el mes se encuentra por debajo y 2 cuando el dato está por 
encima del rango mencionado. 

Con base en la teoría de curvas de dobles masas se construye una gráfica por estación. Dicha 
metodología consiste en  comparar gráficamente, los valores acumulados de un registro de datos 
histórico de una estación particular con los valores promedio acumulados de un grupo de estaciones o 
una estación individual que se encuentren geográficamente cercanas.  La línea de tendencia de esta 
gráfica debe representar una línea recta, si los valores de las dos series son proporcionales. En caso de 
presentarse un cambio de pendiente en la gráfica, indicará un cambio de proporcionalidad en las 
mediciones, lo cual puede ser causado por errores sistemáticos, mediciones incorrectas, cambios en la 
estación. 

A su vez, tomando como base la tabla de anomalías, se resalta en la curva de dobles masas los puntos 
donde se presentan cada una de éstas, de manera que se pueda apreciar la distribución temporal de 
dichas anomalías. 

De igual forma, se construyen los diagramas de dispersión que relacionan las dos variables utilizadas 
para la construcción de las curvas de dobles masas; las cuales corresponden, la primera a la serie de 
caudales y la segunda a la serie de precipitación disponible más cercana. Esto permite ver, que si las 
posibles anomalías contribuyen a que se reduzca notablemente la correlación entre las dos series,  
puede ser indicio de problemas en los datos.  

 

 



 

 

3.6 Análisis de correlación de variables macroclimáticas  
 

En cuanto a la afectación de fenómenos macroclimáticos extremos, uno de los mecanismos para 
cuantificar la influencia de dichos fenómenos sobre las precipitaciones o el régimen de caudales en una 
cuenca determinada, consiste en correlacionar diversos índices macroclimáticos con los valores 
mensuales de la variable. En la Tabla 4 se presentan 10 indicadores macroclimáticos del ENSO (El Niño 
Oscilación Sur)  y SST:Atlantic (Temperatura superficial marina del Atlántico) (Ingfocol ltda 2010). 
Adicionalmente, como el efecto de dichos fenómenos puede verse reflejado tiempo después de ocurrido 
(Alvarez, Rueda, y Poveda 2010), suele construirse la correlación cruzada para diferentes rezagos de la 
serie estudiada. 

 

Tabla 4. Indicadores Macroclimáticos 

Nro. Nombre  Indicador 

1 Niño 1+2 
Extreme Eastern Tropical Pacific SST *                  
(0-10S, 90W-80W) From CPC 

2 Niño 3 
Eastern Tropical Pacific SST                                       
(5N-5S,150W-90W) From NOAA Climate 
Prediction Center (CPC) 

3 Niño 3.4 
East Central Tropical Pacific SST*                           
(5N-5S)(170-120W) From CPC 

4 Niño 4 
Central Tropical Pacific SST *                                    
(5N-5S) (160E-150W) From CPC 

5 MEI Multivariate ENSO Index (MEI)* 

6 SOI 
Southern Oscillation Index                                        
From NOAA Climate Prediction Center (CPC) 

7 Caribbean Index (CAR) CAR:Caribbean SST Index 

8 
North Tropical Atlantic 

Index (NTA) 
NTA:North Tropical Atlantic SST Index 

9 TNA Tropical Northern Atlantic Index*  

10 TSA Tropical Southern Atlantic Index*  

Fuente: (Ingfocol ltda 2010) 

 



3.7 Método geoestadístico (Kriging)  
 

Con el fin de realizar una generalización  espacial de variables de tipo hidrometeorológico, normalmente 
se suele hacer uso de la geoestadística. Dentro de ésta, uno de los elementos comúnmente utilizados 
corresponde a las metodologías de kriggeado.  A continuación se presentan los fundamentos teóricos 
que soportan la aplicación de dicha metodología (Conservación Internacional 2011)   
 

Modelamiento del semivariograma 
La estimación más común del variograma experimental conocido como el Variograma Clásico, fue 
propuesta por (Matheron 1962) y viene dada por la siguiente ecuación:  
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 es el valor de la variable de un sitio iS
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es otro valor muestral separado del anterior 

por una distancia h , y n  es el número de parejas que se encuentran separadas por dicha distancia. La 

función de semivarianza se calcula para varias distancias h . Se caracteriza por ser un estimador no 
paramétrico y óptimo cuando se dispone de una malla regular de muestreo que sea representativa y la 
distribución del proceso a estudiar sea normal. 
 

Otra aproximación comúnmente usada para la estimación del variograma es la propuesta por Cressie 
(1985), conocida como el Variograma Robusto, ya que este se considera de menor insesgadez que el 
propuesto por (Matheron 1962). 

Ecuación 25 

 
 

    
4

* 1 1

0.4942 0.457
i jh Z S Z S

n
n


 

  
 


 
 

Para el cómputo del semivariograma es necesario tener en cuenta algunas reglas prácticas que permiten 
elevar la eficiencia y la calidad de la estimación. Estas reglas son las siguientes: 
 
- En la estimación del semivariograma los pares de las observaciones se agrupan según la distancia 

dentro de un intervalo 
hh 

con una tolerancia 2/h . y dentro de una dirección θ con una 

tolerancia 2/h . El semivariograma así estimado es considerado suavizado o regularizado. 
 



- El semivariograma experimental debe ser considerado solamente para pequeñas distancias por lo que 

generalmente, se estima para valores de h menores que la mitad de la distancia máxima 
2/)( maxdh 

. 
 

- La elección del número de intervalos es arbitraria. No obstante se considera que un número máximo de 
25 intervalos es suficiente para cualquier propósito, y un mínimo de 10 debe ser usado para determinar 
con precisión el rango y la meseta del semivariograma. 
 
- El largo de los intervalos debe ser elegido de forma tal que el número de pares en cada intervalo sea lo 
suficientemente grande para que el estimado del semivariograma sea relativamente estable. Se 
considera que entre 30 y 50 pares satisfacen este requerimiento. 
 
- Los valores estimados para cada intervalo se deben graficar contra la distancia promedio de todos los 
pares que se encuentran dentro de dicho intervalo. 
 
Normalmente el semivariograma es una función monótona no decreciente, ya que al aumentar h 

también aumenta, al menos en sentido cuadrático, la diferencia entre 
)( iSZ

 y 
)( jSZ

; por lo general 
cuenta con tres partes que son identificables fácilmente: el efecto pepita, la meseta y el rango. 

 

 

Si ( )Z S  es estacionaria, ( )h  alcanza un valor límite constante llamado meseta que coincide con la 

varianza, 
2  de la variable regionalizada; en otras palabras es la cota superior del semivariograma o si 

prefiere también puede definirse como el límite del semivariograma cuando la distancia h tiende a 
infinito. La meseta puede ser o no finita. Los semivariogramas que tienen meseta finita cumplen con la 
hipótesis de estacionariedad fuerte; mientras que si ocurre lo contrario, el semivariograma define un 
fenómeno natural que cumple solo con la hipótesis intrínseca (estacionariedad débil). La meseta se 

denota por 1C
 o por 0 1C C

 cuando la pepita es diferente de cero. Si el ruido espacial en las 
mediciones explica en mayor proporción la variabilidad que la correlación del fenómeno, las predicciones 
que se obtengan pueden ser muy imprecisas. La distancia a la que alcanza este valor se denomina rango 
o alcance y marca la zona de influencia en torno a un punto, más allá  de la cual la autocorrelación es 
nula, que en términos prácticos corresponde a la distancia a partir de la cual dos observaciones pueden 
considerarse como independientes.  

 

 



Tabla 5. Modelos de semivariogramas  comunes 

MODELO FUNCIÓN DE SEMIVARIANZA FUNCIÓN DE COVARIANZA 

Modelo 

efecto 

pepita 
0

0           si       0
( )

         si       0

h
h

C h



 


 

0            si       0
( )

0             si       0

C h
C h

h


 


 

Modelo 

lineal 

con 

meseta 

0 1

0 1

      si   0
( )

              si   

h
C C h a

h a

C C h a



  
    

  
  

 1 1       si   0
( )

0                         si   

h
C h a

C h a

h a

   
     

    
 

 

Modelo 

esférico 

3

0 1

0 1

0                                              si      0

3 1
( )        si      0

2 2

                                     si      

h

h h
h C C h a

a a

C C h a






     
               
  

 
0 1

3

1

                                  si      0

3 1
( ) 1        si      0

2 2

0                                            si      

C C h

h h
C h C h a

a a

h a

 


     
               
 

 

Modelo 

exponencial 

3

0 1 1            si   0
( )

0                                        si   0

h

aC C e h
h

h



 
 
 

  
    

    




 

3

1

0 1

             si   0
( )

                   si   0

h

aC e h
C h

C C h

 
 
 

  
  

    


 

 

Modelo 

gaussiano 

2

2

3

0 1 1            si   0
( )

0                                        si   0

h

a
C C e h

h

h



 
  
 

  
    

  
 



 

2

2

3

1

0 1

            si   0
( )

                   si   0

h

a
C e h

C h

C C h

 
  
 

  
   

  
 
 

 

Modelo 

circular 

2

1

0 1

0 1

0                                                                    si   0

2 2
( ) 1 cos 1     si   0

                                                     

h

h h h
h C C h a

a a a

C C


 





 
             

    
 

       si   h a










 
0 1

2

1

1

                                                si   0

2 2
( ) cos 1        si   0

0                                                           si   

C C h

h h h
C h C h a

a a a

h a

 



 


              
      




 



Modelo 

de 

efecto 

agujero 

0 1

( )
1      si      0

( )

0                                    si      0

sen h
C C h

h h

h



  
    

  
 

 
1

0 1

( )
         si      0

( )

                 si      0

sen h
C h

C h h

C C h
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El valor en una localización puede ser estimado como un promedio ponderado de las observaciones 

conocidas, es decir, el cálculo del valor de la variable en un punto, se realizará a partir de un pequeño 

conjunto de puntos de muestreados conocidos como vecinos cercanos, que es el principio del cual 

parte el predictor  kriging 

 

Ecuación 26 





n

i

ii SZSZ
1

0 )()(ˆ 
 

 

Donde 

 

( )iZ S
 es el valor de la variable en la localización  i-esima, 

i  es una ponderación desconocida para el valor medido en la i-esima localización 

0
ˆ( )Z S

 es el valor de la variable que se pronostica en la localización 0S
.  

 

Se espera que el valor estimado 
)(ˆ

0SZ
, difiera en alguna medida del verdadero (pero desconocido) 

valor 
)( 0SZ

, en una cantidad que se  llamara error de estimación. 

 

Ecuación 27 

 )()(ˆ
000 SZSZe 

 
 

Si las ponderaciones usadas en la estimación suman 1, los estimados resultantes son insesgados. Esto 

significa que, sobre una gran cantidad de estimaciones, el error promedio será 0, y sobreestimaciones 

y subestimaciones tenderán a cancelarse unas con otras. Sin embargo, aunque el error de estimación 

promedio puede ser 0 las estimaciones pueden estar ampliamente dispersas alrededor de los valores 

correctos. Esta dispersión puede ser expresada como la varianza del error y será denotada por 
2

es
. 

 

Ecuación 28 

 
n

SZSZ
se

 


2

002
)()(ˆ

 
 

 

O como su raíz cuadrada, el error estándar del estimado: 
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Ecuación 29 

2

ee ss 
 

 

En el caso más simple, en el que se pretende estimar el valor 
)(ˆ

0SZ
 en el punto 0S

 a partir de tres 

observaciones conocidas 
)(),(),( 321 SZSZSZ

, las ecuaciones Kriging deben encontrar tres 

ponderaciones 1 , 2  y 3  que minimicen la varianza. Para encontrar estos valores es necesario 

solucionar el sistema de cuatro ecuaciones simultáneas  

 

Ecuación 30 
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En esta notación ij
 es la semivarianza sobre una distancia h correspondiente a la separación entre lo 

puntos de control i y j, asumiendo que el semivariograma pasa a través del origen, donde la 

semivarianza para la distancia 0 es igual a 0. 

 

Los valores de la semivarianza son tomados del semivariograma, el cual debe ser estimado a priori 

para poder desarrollar los métodos kriging. 

 

La cuarta ecuación que aparece en el sistema asegura que la solución sea insesgada, pues involucra la 

restricción de que las ponderaciones debe sumar uno.  

 

Dado un conjunto de cuatro ecuaciones con tres incógnitas se puede usar un grado de libertad extra 

para asegurar que la solución tendrá el mínimo error posible en la estimación. Esto se logra utilizando 

el multiplicador de Lagrange,  , en el conjunto de ecuaciones como sigue: 

 

Ecuación 31 
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En forma matricial el sistema de ecuaciones toma la siguiente forma: 

 

Ecuación 32 
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Ecuación 33 

ij                =   0i  

 

En general lo que se debe resolver es el sistema matricial  

 

Ecuación 34 

̂  = 
1

ij  0i  

 

donde la varianza del método que se asocia al punto que se está pronosticando será: 

 

    

Ecuación 35 





n

i

iiKp
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4. ANÁLISIS DE SERIES HIDROMETEOROLÓGICAS POR ESTACIÓN 
 

4.1 Asimilación de la información 
La ejecución de este proyecto requirió manejar gran variedad de información, con volúmenes 
importantes, de tipo geográfico y  alfanumérico, en diferentes formatos de origen, y a diferentes 
resoluciones espaciales y temporales; requiriendo así un riguroso proceso de asimilación y gestión, 
mediante el cual debería lograrse alojar, consultar, comunicar y en general, administrar en forma ágil 
y confiable dicho recurso. 

Dentro de la información utilizada se destacan los registros a resolución mensual de estaciones  
hidrometeorológicas; los cuales incluyeron: 1310 series de precipitación, 465 de caudal y 602 de 
temperatura, para el periodo comprendido de enero de 1970 y diciembre de 2005. En la Figura 6 se 
presenta la localización de las estaciones de cada una de estas variables. También fue importante la 
información geográfica como: áreas, zonas y sub-zonas hidrológicas en las que el IDEAM divide al 
país; los Modelos de Elevación de Terreno ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer) y el  Modelo de Elevación de Terreno SRTM (Shuttle Radar Topographic 
Mission); coberturas existentes de variables hidroclimatológicas como temperatura, precipitación, 
escorrentía, etc; redes de drenaje con diferentes niveles de detalle;  división política y administrativa 
como países, departamentos y municipios; de estaciones, hidrológicas y meteorológicas, etc. 

Para responder a estos requerimientos se construyeron bases de datos relacionales, para lo cual se 
utilizó MySQL 5.0 como motor. Para extraer y/o migrar la información entre diferentes formatos, se 
desarrollaron algunas aplicaciones, se hizo uso de software comercial y gratuito, y de otras 
herramientas previamente desarrolladas a este trabajo.  

Figura 6. Localización de las estaciones hidrometeorológicas utilizadas 

   
Estaciones de caudales (izquierda), estaciones de precipitación (en el medio) y estaciones de 

temperatura (derecha) 



[El mecanismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de calentamiento global] 

 

 ANÁLISIS DE SERIES HIDROMETEOROLÓGICAS POR ESTACIÓN 5 

 

4.2 Reportes por series de información hidrometeorológica 
 

Partiendo del precepto de que "la información es necesario verla para entenderla", y ante el desafío 
que impone poder visualizar cada una de las 2377 series hidrometeorológicas que de alguna u otra 
forma fueron tenidas en cuenta para la realización de este trabajo, se determinó que la opción más 
viable correspondía a desarrollar una aplicación la cual incorporara no sólo los análisis clásicos 
realizados normalmente en hidrología, los  cuales desde luego era necesario revisar de forma casi 
obligatoria; sino también algunos análisis y herramientas desarrollados a la medida, que 
contribuyeran al objetivo del proyecto, y eventualmente, mostraran algunos rasgos de la hidrología 
Colombiana que delinearan el camino para determinar o no la existencia del reforzamiento 
hidrológico en los procesos del calentamiento global de esta latitud. La construcción de dicha 
aplicación debía responder a una serie de requerimientos generales, los cuales podrían alinearse con 
las funcionalidades que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Funcionalidades que debería tener la herramienta de análisis y visualización de series hidrometeorológicas 

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Realizar cálculos y aplicaciones 
en lote (batch processing) 

 

La aplicación debería ser capaz de procesar en 
forma automática, y generar los reportes de todas 
las series, diferenciando por sí sola el tipo de dato, 
el tipo de variable, la resolución temporal, etc. 

A partir de la estructuración de los 
datos en archivos planos o en un 
motor de base de datos la aplicación 
generaría todos los reportes.  

Despliegue y consulta; y  para 
visualización eficiente 

 

Cada uno de los reportes generados sobre cada 
una de las series deberían poder desplegarse, 
consultarse y compartirse en forma eficiente. 

Un archivo debería poderse abrir en 
menos de 2 segundos y desplazarse 
dentro de éste en forma rápida y 
directa al contenido deseado 

Permitir exportar resultados de 
resúmenes y consolidados 

parciales 

Adicional a la información contenida en cada 
reporte, debería generarse un consolidado de cada 
uno de los análisis, de manera que se pudiera 
realizar la estadística descriptiva de cualquier 
cálculo realizado.  

Revisar el promedio de datos 
faltantes en todos los registros de 
caudales a resolución mensual para el 
país.  
 
Revisar el número de series de 
temperatura para las que no se 
rechazó una prueba de tendencia 

Consolidación de gráficas de un 
mismo tipo 

Dado que la aplicación generaría un reporte de 
cada una de las series analizadas; en caso de 
requerirse elaborar comparaciones o tener una 
visión global de un tipo de análisis particular, 
debería poderse consolidar todas las gráficas de un 
mismo tipo en forma rápida y ordenada. 

Construir un único reporte con todas 
las gráficas de curvas de dobles 
masas de las series analizadas  

Generar salidas gráficas 
espacializadas de los resultados 

La aplicación debería ser capaz de construir, o por 
lo menos alistar, la información en formatos que 
permitieran la construcción de mapas de cada una 
de las variables 

Construcción de un mapa en el que 
se ubicaran las estaciones con 
tendencia positiva 

 

 

En relación con el contenido de cada uno de los reportes,  se consideró que el contenido de éstos 
debería dividirse en capítulos o secciones, las cuales aparecieran en forma ordenada, de manera que 
se avanzara dentro del contenido de los mismos de manera similar a como se procedería si cada uno 
de los análisis  se desarrollaran en forma manual. Por tal razón, después de una serie de discusiones 
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se propuso el siguiente índice para cada uno de los reportes, el cual, posteriormente podría ser 
modificado, ajustado y complementado. En este sentido fueron valiosas las contribuciones de los 
ingenieros Nelson Obregón7 y Eder Cárdenas8.  

 

 Generalidades de la serie analizada 

 Gráficas de serie de datos 

 Distribución de frecuencias 

 Funciones de autocorrelación y Periodograma 

 Teleconexiones Macroclimáticas 

 Análisis de Consistencia 

 Análisis de Homogeneidad 

 Análisis de Tendencia 

 Ajuste de funciones probabilidad para datos máximos, mínimo y medios 

Dada esta serie de requerimientos en cuanto a la aplicación  tanto en términos de funcionalidades 
como de contenidos, y después de una revisión de varios lenguajes de programación y revisión de 
salidas gráficas, se optó por: 

Generar los reportes en formato html  dadas las siguientes ventajas: 
  

 Visualización un forma rápida. 

 Se pueden consultar desde computadores de bajas especificaciones desde cualquier 
explorador de internet como internet Google Chrome,  Internet explorer,  Mozilla 
Firefox, etc. 

 Las imágenes se incorporan como una referencia externa lo que permite no sólo 
poder distribuir el contenido en forma parcial o total, sino que también permite que 
el envío de información se realice en lotes. 

 El usuario se puede desplazar en forma rápida al contenido de cualquier capítulo  ya 
sea mediante el uso de hipervínculo o simplemente "paneando" sobre el documento. 

 Dado que las imágenes quedan en carpetas anexas a las hojas en formato html se 
pueden consolidar las gráficas de un mismo tipo en otro reporte sin menores 
esfuerzos de programación. 

 El índice permite tener una visualización rápida de los capítulos existentes y así tener 
una rápida noción del contenido de la página. 

 Pueden fácilmente formar parte o quedar embebidas como sub secciones  de otras 
páginas principales. 

 Pueden alojarse en cualquier servidor web fácilmente y ser consultadas desde 
cualquier parte del mundo en cualquier momento. 

 La capacidad de edición tipográfica es buena y se puede cambiar fácilmente, y 
mejorar por medio de software especializado para el diseño de páginas web como 
Dreamweaver. 

                                                           

7
 Director Instituto Geofísico Pontificia Universidad Javeriana, Director Doctorado en Ingeniería, Profesor Titular 

Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana. 2011. 
8
 Estudiante maestría Hidrosistemas, Pontificia Universidad Javeriana. 2011. 
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Exportar los consolidados o resúmenes  en formato de hoja de cálculo xls de excel, con el fin de: 

 Poder realizar filtros, tablas dinámicas, gráficas, etc.  

 Leerlos fácilmente desde sistemas de información geográfica como ArcGIS, Grass, etc, 
para elaborar mapas y salidas gráficas espacializadas. 

 Utilizar como lenguaje de programación Matlab y como motor de base de datos 
MySQL. 

Una vez definidos los objetivos, la metodología, y delineada la ruta para la elaboración de la 
aplicación, se procedió con la definición de la estructura del programa y  elaboración de las funciones. 
Sin embargo, no fue necesario desarrollar cada una de las cerca de 60 funciones que componen el 
programa, pues como parte de varios proyectos de consultoría9, tareas de asignaturas dentro del 
programa de la maestría10 y proyectos de investigación11, se habían desarrollado, estudiado y 
probado buena parte de dichas funciones. Por lo cual, aunque casi la mitad se desarrolló 
completamente, a la otra mitad tan sólo fue necesario hacerle  re-ingeniería.  

Finalmente, aunque los reportes para el caso de análisis de series a resolución diaria generan algunas 
gráficas adicionales a las de los reportes a resolución mensual, en forma genérica estos contienen las 
siguientes secciones: (Ver Anexo A).   

 

4.2.1 Generalidades 
 

Cada uno de los reportes inicia con un gráfico en el cual se muestra la ubicación de la estación en el 
país  a diferentes escalas. En el primer mapa se puede apreciar: la estación, toda el área continental 
de Colombia, las zonas hidrológicas definidas por el IDEAM, y los principales ríos que determinan 
dichas zonas. En el segundo mapa se buscó mostrar la estación en relación con la zona hidrológica en 
la cual se encontraba; en éste, los ríos corresponden a los mismos del mapa anterior. En el tercero, 
aunque por la escala en la mayoría de los casos, se pierde la ubicación relativa de la estación dentro 
de la zona, se incluyó la red de drenaje con un mayor detalle con el fin de tener una idea de las 
subcuencas y afluentes, particularmente importantes para el análisis de series de caudales. En la 
Figura 7 se muestra el diagrama de la estación 1101001.  

 
                                                           

9
 Estimación de caudales ambientales utilizando el método de límites ecológicos de alteración hidrológica (ELOHA) 

considerando los diferentes usos de las corrientes principales de la cuenca Magdalena – Cauca (Ingfocol ltda);  Estudios 
Técnicos de base para la incorporación de estrategias de adaptación al cambio climático en la Política Hídrica Nacional 
(Corporación Ecoversa); Consultoría sobre caudales hidrológicos del SIN (Ingfocol ltda); Integración de sistemas 
heterogéneos para la gestión del alcantarillado – caso de estudio Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(Pontificia Universidad Javeriana)   

10
 Seminario I y II (Maestría en Hidrosistemas, Pontificia Universidad Javeriana);  Modelamiento hidrológico (Maestría en 

Hidrosistemas, Pontificia Universidad Javeriana) 
11

 Análisis de las series de precipitación de la estación Ventalarga y La Cosecha -Zipaquirá- (Corporación Universitaria Minuto 
De Dios); Water scarcity in a tropical country? – revisiting the Colombian water resources. Global Change : Facing Risks and 
Threats to Water Resources; A novel genetic programming heuristic supported on genetic algorithms and average mutual 
information as fitness evaluation metric – some applications from hydraulics – (Instituto geofísico Pontificia Universidad 
Javeriana).  
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Figura 7. Diagrama de localización de la estación 

 

Adicionalmente, a continuación del diagrama se incluyó una tabla que contiene un conjunto campos 
que identifican plenamente la estación analizada (Ver Tabla 7), a partir datos que son leídos 
directamente desde el catálogo nacional de estaciones del IDEAM.   

Tabla 7: Generalidades de la serie analizada 

Código 21017020 

Nombre estación SAN AGUSTIN 

Nombre corriente NARANJOS 

Tipo de estación LG 

Fecha de instalación 1971-04-15 00:00:00.0 

Código entidad que opera 1 

Nombre entidad que opera IDEAM 

Fecha de suspensión null 

Edad de la estación  38 

Área operativa 4 

Área en kilómetros cuadrados 553 

Elevación de la estación  1233 

Latitud en decimal 1.8695 

Longitud en decimal -76.233 

Nombre del departamento HUILA 

Nombre del municipio SAN AGUSTIN 

Nombre del centro poblado SAN AGUSTIN 

Nombre del área hidrológica MAGDALENA - CAUCA 

Nombre de la zona hidrológica ALTO MAGDALENA 

Nombre de la subzona hidrológica RIO MAGDALENA - SALADO BLANCO 

Fecha de actualización 1998-06-15 00:00:00.0 

Objetivo de la estación RED NAL 

Coordenada en X -Bogotá Magna Sirgas 760120 

Coordenada en Y -Bogotá Magna Sirgas 698640 

 

4.2.2 Datos Serie 
En esta sección se hace un análisis de datos faltantes con diferentes agregaciones o ventanas de 
tiempo, para el periodo de análisis y/o periodo de operación de la estación. 

En la Tabla 8 se consignan los datos de longitud de la serie esperada que es igual a la diferencia en 
días entre la fecha de registro del último dato y la fecha registro del primer dato más 1; la longitud 
real que hacen referencia al número de días que registraron datos en el periodo de operación; los 
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porcentajes de los datos registrados sobre el periodo de operación y sobre el periodo de análisis. 
Además se caracterizan los periodos sin registro, con las longitudes máximas, medias y medianas de 
dichos periodos. 

Tabla 8: Análisis de toda la serie 

Longitud esperada 13698 

Longitud real 13573 

Porcentaje datos registrados 99.0875 

Porcentaje datos respecto al periodo de análisis 92.9021 

Longitud máxima de periodos sin registro 62 

Longitud media de periodos sin registro 20.8333 

Longitud mediana de periodos sin registro 7 

Fecha primer dato registrado 1971/4/1 

Fecha último dato registrado 2008/9/30 

 

La Figura 8 y la Tabla 9, muestran la información de datos faltantes en una ventana de tiempo de un 
año y lo hacen para todo el periodo de análisis. Las barras azules reflejan la relación de días con 
registro de la columna 4 de la Tabla 9, mientras que las barras rojas (complemento de las barras 
azules) muestran la relación de datos faltantes. 

Figura 8. Relación de datos faltantes por año 

 
 

Figura 9. Relación de datos faltantes por mes 

 
 

Tabla 9: Análisis por años 

Año 
Número de días del 

año 
Número de días con 

registro 
Relación de días con 

registro 
Relación de días sin 

registro 

1970 365 0 0 1 

1971 365 275 0.7534 0.2466 

1972 366 366 1 0 

1973 365 365 1 0 

: 
: 

: 
: 

 
: 
: 

: 
: 
 

: 
: 

2009 365 0 0 1 

 

Cuando la ventana de tiempo es mensual, los cálculos de datos faltantes se realizan en el periodo de 
operación de la estación. Sin embargo, el enfoque de estudio es similar al anterior: se obtiene la 
relación del número de días con registro del mes analizado sobre el número de días total de dicho 
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mes (Ver Tabla 10) y se grafica de color azul (Ver Figura 9 ). El complemento  son los datos faltantes y 
están representados por la barra roja. 

Tabla 10: Análisis por meses 

MES 
Número de días por mes del 
periodo de operación de la 

estación. 

Número de días por mes registrados 
para el periodo de operación de la 

estación. 

Relación de 
días con 
registro 

Relación de 
días sin registro 

Enero 1147 1146 0.9991 8.7184e-004 

Febrero 1046 1038 0.9924 0.0076 

Marzo 1147 1142 0.9956 0.0044 

Abril 1140 1140 1 0 

Mayo 1178 1178 1 0 

Junio 1140 1140 1 0 

Julio 1178 1147 0.9737 0.0263 

Agosto 1178 1134 0.9626 0.0374 

Septiembre 1140 1110 0.9737 0.0263 

Octubre 1147 1141 0.9948 0.0052 

Noviembre 1110 1110 1 0 

Diciembre 1147 1147 1 0 

4.2.3 Gráficas serie de datos 
Esta sección de los Reportes muestra las series a diferentes escalas temporales, los correspondientes 
diagramas de caja y bigotes y algunas medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. (Ver  
Figura 10  y Tabla 11). 

Figura 10. Serie de datos mensuales y diagrama de caja y bigotes (estación 2101702) 

 

Tabla 11: Medidas de tendencia central de la serie (estación 2101702) 

Media Mediana Rango Varianza Des. Estándar Skewness Kurtosis Aleatoriedad 

17.2204 13.1600 262.2000 198.7597 14.0982 4.4826 39.3801 0 

 

De igual forma, se presentan las series mensuales por año en 2 y 3 dimensiones (Figura 11). En el 
primer caso incluyendo también las series correspondientes a la media más o menos una vez la 
desviación estándar de la serie de cada mes. 
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Figura 11. Series mensuales de caudales por año  

 

 

4.2.4 Distribución de frecuencias 
En esta sección cada reporte muestra un histograma de la serie por cada escala temporal (Ver  Figura 
12 y Figura 13) 

Figura 12. Histograma de la serie a 
resolución mensual (estación 

2101702) 

 
 

Figura 13. Histograma de la serie a 
resolución anual (estación 2101702) 

 
 

4.2.5 Funciones de autocorrelación y Periodograma 
De igual forma para las series de datos a resolución  mensual y anual se construyeron las funciones de 
autocorrelación y los periodogramas tal como se muestra en la Figura 14.  

Figura 14. Series de datos a resolución mensual (estación 2101702) 
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4.2.6 Teleconexiones Macroclimáticas 
 

En este capítulo se muestran gráficamente y mediante tablas los resultados de la correlación 
existente entre los indicadores macroclimáticos y los valores mensuales de caudales.  Como métricas 
de correlación se utilizaron la correlación lineal, la información mutua promedio y esta última dividida 
entre la entropía (Ver Figura 15 y Tabla 12). 

 

Figura 15. Análisis de correlación de variables macroclimáticas 

 

 

Tabla 12: Correlación lineal 

Índice Rezago 0 Rezago 1 Rezago 2 Rezago 3 Rezago 4 

Extreme Eastern Tropical Pacific SST ( Nino 1+2) 0.6827 0.6982 0.7124 0.7204 0.7187 

Eastern Tropical Pacific SST ( Nino 3) 0.7036 0.7085 0.7100 0.7084 0.7047 

East Central Tropical Pacific SST ( Nino 3.4) 0.7054 0.7055 0.7033 0.7006 0.6984 

Central Tropical Pacific SST ( Nino 4) 0.7029 0.7012 0.6992 0.6979 0.6977 

Multivariate ENSO Index ( MEI) -0.0804 -0.1131 -0.1423 -0.1606 -0.1655 

Southern Oscillation Index ( SOI) -0.0653 -0.0539 -0.0218 -0.0044 0.0024 

Caribbean SST Index ( CAR) -0.3350 -0.3400 -0.3433 -0.3433 -0.3369 

North Tropical Atlantic SST Index ( NTA) -0.2571 -0.2677 -0.2737 -0.2784 -0.2826 

Tropical Northern Atlantic Index ( TNA) -0.2475 -0.2676 -0.2767 -0.2780 -0.2757 

Tropical Southern Atlantic Index ( TSA) -0.2205 -0.2112 -0.1980 -0.1853 -0.1816 

 

4.2.7 Análisis de Consistencia 
 

Acá se presentan las curvas de dobles masas y el diagrama de dispersión de la serie de caudales 
medios mensuales versus la serie de precipitación media mensual disponible más cercana (Ver Figura 
16). De igual forma, se muestra la tabla de detección de posibles anomalías (Ver Tabla 13), en la cual 
se indica el mes y año de la serie en el que pudo presentarse algún error. El procedimiento mediante 
el cual se construyeron dichas gráficas y tablas se presenta con mayor detalle en la sección "Análisis 
de consistencia de las series de datos hidrometeorológicas”.  
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Figura 16. Análisis de consistencia de las series hidrometeorológicas (estación 2101702) 

 

 

Tabla 13: Listado de posibles anomalías 

Año Mes 
Dato del 

mes 

Dato medio 
multianual 
para el mes 

Desviación 
estándar de los 

datos medios para 
el mes 

Dato medio 
multianual - 2 

DesvEst 

Caudal medio 
multianual + 2 

DesvEst 

Tipo de anomalía 
(1 por debajo del 

rango, 2 por 
encima del rango 

1976 1 21.2155 10.6254 4.4162 1.7930 19.4578 2 

1979 1 29.1023 10.6254 4.4162 1.7930 19.4578 2 

1979 2 25.3893 11.8248 5.1008 1.6231 22.0265 2 

1998 2 31.9250 11.8248 5.1008 1.6231 22.0265 2 

1976 3 34.7006 12.9580 4.8502 3.2576 22.6585 2 

1976 4 57.5530 16.8885 8.6481 -0.4077 34.1847 2 

1976 5 70.8368 19.9928 10.0905 -0.1882 40.1738 2 

1976 6 56.5520 22.7320 8.1712 6.3897 39.0743 2 

 

4.2.8 Análisis de Homogeneidad 
En esta sección se incluyen los resultados del análisis de homogeneidad, el cual, contiene pruebas 
tanto paramétricas como no paramétricas para el análisis de media y varianza de las series de datos 
agregados a resolución anual, como sobre las series de datos del mismo mes. En la Figura 18 se 
presentan a manera de ejemplo los resultados para el caso de la serie de caudales de la estación 
2101702. En el caso de dicha serie, el análisis se realiza comparando únicamente dos periodos, sin 
embargo otras series son analizadas comparando dos, tres y más periodos. 

Figura 17. Análisis de homogeneidad de la serie agregada a resolución anual (estación 2101702) 
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Figura 18. Análisis de homogeneidad de series conformadas a partir de datos del mismo mes (estación 2101702) 
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Finalmente, en estos mismos reportes también se incluye a manera de resumen, un gráfico el cual 
permite identificar rápidamente los meses que presentaron rupturas en la homogeneidad, tanto de la 
media como de la varianza. Como ejemplo se muestran la Figura 19 y Figura 20, correspondiente a los 
resultados de las pruebas realizadas sobre los datos de la serie de caudales medios mensuales de la 
estación 2101702.  

Figura 19. Resumen del análisis de homogeneidad en media, de series conformadas a partir de datos del mismo mes y 
anuales 

 

 

Figura 20. Resumen del análisis de homogeneidad en varianza, de series conformadas a partir de datos del mismo mes y 
anuales 

 

 

4.2.9 Análisis de tendencia 
En general las salidas gráficas son similares a las del Análisis de Homogeneidad. Sin embargo, sobre 
las series también se dibuja en color rojo la recta producto del ajuste de la regresión lineal. No 
obstante, como no en todos los casos dicha tendencia presenta significancia estadística,   esta vez a 
manera de resumen se presentan tablas que reúnen los resultados de la regresión y de la prueba 
Mann-Kendall. 

Figura 21. Análisis de tendencia de la serie agregada a resolución anual (estación 2101702) 
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Figura 22. Análisis de tendencia de series conformadas a partir de datos del mismo mes (estación 2101702) 
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5. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
REALIZADOS SOBRE LAS SERIES A RESOLUCIÓN MENSUAL DE LAS 

ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN COLOMBIA 

5.1 Análisis de consistencia 
Como resultados del análisis de consistencia no sólo se generaron los reportes en formato html, sino 
que también, como se explica en la sección "Análisis de consistencia de las series de datos 
hidrometeorológicas", se construyó una tabla en la cual se compilaron las listas de las posibles 
anomalías, es decir, aquellos registros que se encontraban fuera del rango la media  más o menos dos 
veces la desviación estándar del mes;  posteriormente  se procedió a revisar si existía suficiente 
evidencia para atribuir dicha anomalía a un error en el dato o por el contrario, era factible que éste 
mostrara un dato representativo de un evento extremo ocurrido en la cuenca. 

Sin embargo, dado que la revisión de todas las posibles anomalías representaba una tarea imposible 
de cumplir en el tiempo del proyecto, los esfuerzos se concentraron en los datos de las series de 
caudal. Este hecho obedeció a que la cantidad de series disponibles para la precipitación es 
aproximadamente tres veces la de las estaciones de caudales, lo cual no sólo se ve reflejado en la 
densidad de puntos, sino también en la distribución por  regiones y zonas hidrográficas; de manera 
que la existencia de un dato anómalo en una serie de caudal tendría mayores implicaciones que si 
este se encontrara en una serie de precipitación o temperatura. De igual manera, se tuvo en cuenta 
que el proceso de generación del dato de caudal respecto al de precipitación y temperatura presenta 
más complejidad y por consiguiente más posibilidades de error; esto debido a que es obtenido 
indirectamente a partir de mediciones de nivel y transformado a caudales a través de curvas de gasto; 
lo cual está sujeto a la bondad de los métodos de extrapolación utilizados, al número de aforos que se 
realicen para dar soporte a la curva y la verificación periódica de la vigencia de ésta. Por las 
mencionadas razones, a continuación se presenta la metodología que se siguió para controlar la 
calidad de las series de caudal. 

Inicialmente, para cada uno de los datos anuales de caudal, se calculó el valor correspondiente de 
escorrentía; la cual puede determinarse haciendo uso de la Ecuación 36, y representa la lámina de 
agua promedio que escurrió en el área aferente a la estación hidrológica durante un  periodo de 
tiempo; en este caso un año. Ahora, si se hace uso de las unidades descritas para cada una de las 
variables que conforman la ecuación, el resultado obtenido estará en milímetros al año, haciendo al 
menos por regiones hidrológicas comparables los valores. 

Ecuación 36 

3

0
0

10




A

TQ
Y

 

Donde: 

 :0Y escorrentía superficial modal expresada en términos de lámina [mm] 

:0Q  caudal modal de la serie de caudales anuales  [m3/s]; 

:T  cantidad de segundos en el periodo de agregación de la oferta, anual en este caso [s]; 



[El mecanismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de calentamiento global] 

 

 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS REALIZADOS SOBRE LAS SERIES A RESOLUCIÓN 
MENSUAL DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN COLOMBIA 

18 

 

 :A área aferente al nodo de mediciones [km2]; 

Una vez obtenidos los resultados de escorrentía se revisaron los valores extremadamente altos y 
bajos. Dentro de éstos, se encontraron valores que fueron eliminados de la base de datos, tal es el 
caso de escorrentías en la región del Magdalena con valores superiores a los 40.000 mm al año, en 
periodos en los cuales para las estaciones hidrológicas cercanas el valor no correspondía siquiera al  
30% de dicho dato. En cuanto a los datos muy pequeños, mediante este método no fue posible 
encontrar suficiente evidencia para descartarlos, por lo que se considera que dicho trabajo debería 
realizarse a nivel de zonas hidrológicas, de manera que se lograra determinar si efectivamente 
representan o no un dato erróneo. 

Adicionalmente, con los resultados compilados de los datos de posibles anomalías (Ver Tabla 13) en la 
serie de caudales a resolución mensual, se procedió a construir una tabla en la que se incluyó el 
código de la estación, quedando conformada con 505 renglones.   

Posteriormente, para cada uno de los 505 registros  se procedió a revisar la curva de doble masas y el 
diagrama de dispersión visualmente (Ver Figura 16), con el fin de identificar si el  valor anómalo 
respondía a precipitaciones muy altas o muy bajas; o si por el contrario, se podía concluir que los 
datos presentaban errores de algún tipo. Dichas aseveraciones dependían de que tanta información 
aportaban las series de precipitación a las series de caudales, para lo cual se tenía una aproximación a 
través de coeficiente de correlación. No obstante, en los casos en los cuales los periodos de 
información de la estación de caudales y de la de precipitación más cercana no coincidían, o dejaban 
por fuera los años anómalos, se procedió a utilizar la herramienta de Excel de "Escalas de Color", del 
grupo de formato condicional, aplicándolo sobre los datos de valores mensuales (ver Figura 23). Esto 
permitía ver si el año o el periodo del cual formaba parte dicho valor había presentado una condición 
extrema; ya fuese de muy alta o muy baja humedad. Igualmente se construyeron las gráficas de las 
series de escorrentía a resolución anual (ver Figura 24), permitiendo ver si la anomalía se debía a 
factores como tendencia en la serie.  

Figura 23. Revisión de datos anómalos utilizando las escalas de color de Excel (estación 5407703) 

 

Figura 24. Serie de datos anuales 

 

CODIGO TIPO AÃ‘O enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre region ESTE NORTE AREA Panual Escorrentia

5407703 QL 1970 110.5 134.2 139.7 132.9 189.1 130.8 156.5 127.6 131.2 219.8 213.5 150.4 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 153.016667 4532.79086

5407703 QL 1971 162.5 97.5 125.2 96.2 143.2 135.3 103 165.3 169.4 170.7 183.9 109.7 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 138.491667 4102.51886

5407703 QL 1972 104.6 83.2 73.7 77.2 100.2 91.2 86.6 75.2 97.6 110.5 123.2 79 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 91.85 2720.85943

5407703 QL 1973 56.8 64.4 88.3 95.6 104.7 141.4 100.5 177 149.6 212.1 230.6 147.9 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 130.741667 3872.94171

5407703 QL 1974 101.3 100 110.6 115.4 116.7 149.3 130.1 151.3 184.9 214.3 237.7 161.4 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 147.75 4376.77714

5407703 QL 1975 77.57 121.9 96.83 121.2 181 123.8 130 178.2 162 204.4 208.5 210.2 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 151.3 4481.93829

5407703 QL 1976 123.4 107.6 160.7 113.6 115.5 102.8 110.3 92.54 114.8 146.4 164 97.69 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 120.7775 3577.77463

5407703 QL 1977 76.28 79.39 72.78 82.42 183.1 144.5 153.2 156.2 206.8 249.2 211.3 143.4 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 146.5475 4341.15566

5407703 QL 1978 95.42 90.76 123.7 155.8 180.7 91.21 177.5 124.2 215.6 170 158.1 184.8 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 147.315833 4363.91589

5407703 QL 1979 90.71 122.2 144 130.2 136 141.1 114.3 188.4 199.6 180.3 194.1 121.7 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 146.884167 4351.12869

5407703 QL 1980 99.78 101.2 101.5 127 153.3 105.1 144.3 146.6 156 187.4 188.1 139.3 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 137.465 4072.10606

5407703 QL 1981 134.3 110.7 109.6 185.1 201.3 132.9 108.7 190.8 140.5 231.7 266.6 161.5 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 164.475 4872.21943

5407703 QL 1982 96.75 106.5 98.02 120.7 122.5 110.9 96.5 135 181.9 137.8 100.2 102.1 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 117.405833 3477.89623

5407703 QL 1983 104.8 78.89 95.94 91.49 74.73 98.78 73.9 114.4 114.5 139 168.7 96.16 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 104.274167 3088.89874

5407703 QL 1984 101.2 133.9 107.4 110.8 125.2 94.64 120.8 121.5 149.4 187.3 132.6 131.2 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 126.328333 3742.20617

5407703 QL 1985 96.57 108.3 114.5 144.2 132 115.9 147.6 128.1 145 190.8 152.2 124.5 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 133.305833 3948.89966

5407703 QL 1986 106.8 89.29 88.07 147.2 160.5 120.7 96.19 119.7 159.3 199.7 123.2 86.07 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 124.726667 3694.76023

5407703 QL 1987 81.6 86 127.9 103.6 116.5 88.76 111.5 99.3 158.2 134.1 127.9 115.6 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 112.58 3334.94126

5407703 QL 1988 104.5 114.2 94.04 176.7 91.37 101.6 121.8 146 206.5 181 197.7 134.9 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 139.1925 4123.27954

5407703 QL 1989 101.7 114.5 87.22 111.3 116.1 124.2 124.4 135.2 154 185 223.4 183.5 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 138.376667 4099.11223

5407703 QL 1990 165.3 89.6 96.7 145.9 133.9 106.6 126.6 141.2 192.1 240.8 211.7 126.4 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 148.066667 4386.15771

5407703 QL 1991 122.9 100.9 107.2 134.7 209.6 132 113 102.3 180.1 126.4 145.9 101.8 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 131.4 3892.44343

5407703 QL 1992 109.6 79.51 118 106.1 113.3 99.55 89.24 98.04 174.4 129.6 144.3 163.3 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 118.745 3517.56617

5407703 QL 1993 110.4 88.9 94.1 117 150 83.2 101.6 142.4 163.9 148.6 175.9 160.6 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 128.05 3793.20686

5407703 QL 1994 118.4 120.6 170.1 149.6 179.1 154.5 147.5 135.1 187.5 208.5 232.8 143.9 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 162.3 4807.78971

5407703 QL 1995 100 100 102 216 183 183 140 142 171 271 197 223 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 169 5006.26286

5407703 QL 1996 125.4 161.8 201 194.2 264.7 172.2 160.1 247.5 149.7 202.9 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 187.95 5567.616

5407703 QL 1997 166.4 95.8 125.4 120.8 183.7 143.6 139.3 133 153.7 136.3 193.6 128 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 143.3 4244.95543

5407703 QL 1998 98.8 142 127.6 113.2 135.1 102.7 109.7 161.2 180.4 158.9 246.9 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 143.318182 4245.49403

5407703 QL 1999 249.3 228.8 161.2 178.1 215.9 229.8 249.1 275.4 196.5 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 220.455556 6530.52343

5407703 QL 2000 122.4 150.5 112.3 167.3 198.8 152.4 130.4 149.7 168.7 160.8 203.7 148.1 Pacifico 705885.207 928135.112 1050 155.425 4604.13257
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Finalmente, en los casos en los cuales se logró ser concluyente respecto a la naturaleza de la 
anomalía, ya que era evidente que existían problemas en los registros de uno o varios años, se 
procedió a excluirlos de la base de datos. 

Adicionalmente, por medio de sentencias SQL a través del motor de la Base de datos, se pudo 
identificar que existían algunas series en las que para una misma estación y un mismo mes existían 
dos o tres registros con diferentes valores. Tal es el caso de las estaciones 5402704, 3508701   y 
2803713. Así mismo se encontraron algunos registros en los que para todos los meses del año los 
existían datos faltantes; estos también fueron excluidos de la  Base de datos. 

 

5.2 Medidas de tendencia central de las series   
 

Con el fin de entender la distribución espacial de las variables analizadas, se construyeron mapas de 
precipitación, temperatura y escorrentía y evapotranspiración media para el periodo 1970-2005. Sin 
embargo, dada la naturaleza de cada una de estas variables, cada mapa fue construido de manera 
particular. 

En el caso de la precipitación, el procedimiento correspondió a la interpolación espacial de los valores 
medios multianuales registrados en cada estación. En este proceso se hizo uso de las técnicas de 
Krigeado presentadas en la sección "Método geoestadístico" (Ver Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Precipitación media anual (1970 - 2005) 
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En el caso del mapa de  escorrentía, se siguió la metodología  propuesta en la Guía Hidrológica para la 
Implementación del Índice de Escasez de Agua Superficial (Efraín Domínguez 2009). Una vez calculada 
la escorrentía mediante la Ecuación 36, los nodos de información se localizaron en los centroides del 
área aferente a las estaciones, entendiendo cada uno de éstos  como un estadístico representativo de 
dicha área. Adicionalmente, el proceso de interpolación se realizó de manera independiente para 
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cada una de las regiones: Caribe, Pacífico, Magdalena- Cauca,  Amazonas-Orinoco y Catatumbo, lo 
cual se consideró importante, dadas las condiciones orográficas del país, las mismas que en buena 
parte son responsables por la división del territorio nacional en áreas hidrológicas. Posteriormente, 
los resultados de interpolación de estas regiones fueron agregados y homogenizados mediante un 
segundo proceso de interpolación. Como producto final se obtuvo el mapa de la Figura 26. 

 Figura 26. Escorrentía media anual (1970 - 2005) 

 

Respecto al mapa de la temperatura, partiendo de la amplia aceptación en cuanto a las ecuaciones  
de la forma        , por medio de las cuales en muchos estudios en Colombia se ha relacionado  
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dicha variable como función de la altura sobre el nivel del mar (Velez, Poveda, y Mesa 2000),   se 
realizó el ajuste de una regresión de tipo lineal para todo el país, utilizando los datos multianuales de 
temperatura versus las alturas sobre el nivel del mar de las estaciones Figura 27. 

Figura 27. Relación entre la temperatura multianual con la altura sobre el nivel del mar de las estaciones 

 

Aunque inicialmente se verificó la utilidad de construir regresiones de este tipo para cada una de las 
áreas hidrológicas del país, una vez revisados los valores del coeficiente de correlación y el nivel de 
significación, para los valores de la pendiente y de la ordenada, se pudo concluir que el desempeño 
de la regresión a nivel de áreas hidrológicas no era considerablemente mejor; de hecho, en el caso de 
la región Caribe, el coeficiente de correlación de las regresión resultó ser mucho menor que el 
obtenido al realizar el análisis para todo Colombia. Esto no obstante no sorprende, pues los puntos 
que soportan la el ajuste de la línea de tendencia, no se encuentran equitativamente distribuidos en 
el dominio de la función debido a la  existencia de la Sierra Nevada de Santa Martha en la región, 
repercutiendo así en la calidad del ajuste. Por tal razón, a partir de la relación para todo el territorio 
nacional, por medio del modelo de elevación digital de 30 m, se construyó el mapa que se presenta 
en Figura 29. 

Figura 28. Relación por regiones entre la temperatura multianual y la altura sobre el nivel del mar de las estaciones 

  
 

  
 

 

Figura 29. Temperatura media anual (1970 - 2005) 
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5.3 Medidas de variabilidad 
Con el fin de comparar la  variabilidad de las series de escorrentía en el territorio nacional, se 
calcularon los coeficientes de variación de éstas  y  posteriormente se llevó a cabo una interpolación. 
En la Figura 30 se presentan los resultados.  El valor medio para el país es de 0.26, con un máximo de 
0.66, un mínimo de 0.10 y una desviación estándar de 0.08. 

Figura 30. Generalización espacial de los valores del coeficiente de variación de las series de caudales a resolución anual 
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5.4 Análisis de Tendencia 
 

 

En el caso de las series de precipitación y caudal, como pruebas  para determinar la tendencia, se 
utilizó la de Mann-Kendall, al igual que el  ajuste de regresión lineal con la respectiva revisión del nivel 
de significancia.  

Al comparar los resultados de tendencia de las  1831 series de precipitación y caudal, determinadas 
por medio de las dos pruebas mencionadas, se puede concluir que los resultados son muy similares, 
pues como se muestra en la Figura 31, la Figura 32 y la Tabla 14 , para los diferentes niveles de 
significancia, los porcentajes de series que no rechazaron la hipótesis nula son bastante similares. 

 

Figura 31. Tendencia en las series hidrometeorológicas a 
resolución anual, por niveles de significancia, Prueba Mann-

Kendall 
 

 
 

Figura 32. Tendencia en las series hidrometeorológicas a 
resolución anual, por niveles de significancia, Análisis de 

regresión lineal 
 

 

 

Tabla 14. Comparación de resultados de tendencia según ajuste de regresión lineal y prueba Mann-Kendall 

Nivel de significación Mann-Kendall Regresión lineal 

0.001 40 59 

0.01 82 109 

0.05 176 190 

0.1 135 130 

> 0.1 1336 1281 

Sin datos suficientes 62 62 

Total general 1831 1831 
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5.4.1 Series de Precipitación 
 

De las  1477 series de precipitación analizadas, una vez generados los reportes, se seleccionaron 
aquellas que contaban con un periodo de registros mayor o igual a 30 años, de manera que los 
resultados se pudieran atribuir a cambios en las condiciones climáticas de la zona y no a fenómenos 
macroclimáticos extremos. En total, de las  642  estaciones que contaban con dicho periodo, 139 no 
rechazaron la hipótesis de tendencia  (p-valor < 0.05). En la Figura 33 y la  Tabla 15  se muestran los 
resultados. Adicionalmente, en el mapa de la Figura 40 se presenta la ubicación de las estaciones 
analizadas y la tendencia que éstas presentaron. De las 139, 40 presentaron tendencia positiva, 
mientras que 99 presentaron tendencia negativa. 

 

Figura 33. Tendencia en las series de precipitación 

 
 

 
 
 

Tabla 15. Niveles de significancia del análisis de 
tendencia en las estaciones de precipitación 

Nivel de significación Total general 

0.001 31 

0.01 37 

0.05 71 

0.1 46 

> 0.1 457 

Total general 642 
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Figura 34.  Distribución de las tendencias en las series de precipitación 

 

5.4.2 Series de caudal 
En cuanto a las series de caudal, 212 presentaban una longitud mayor o igual a 30 años, y de éstas, 85 
no rechazaron la hipótesis de tendencia  (p-valor < 0.05). En relación con las 85 series, 23 presentaron 
tendencia positiva, mientras que 42 tendencia negativa. En la Figura 35 y la Tabla 16 se presentan los 
resultados del análisis. De igual forma, en el mapa de la Figura 36 se muestran la distribución espacial 
de las tendencias, en el cual se puede ver como las tendencias positivas se ubican principalmente por 
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fuera de la región Andina. Un análisis más detallado se presenta en el  análisis de las series por zona 
hidrológica. 

Figura 35. Tendencia en las series de caudal 

 

 
Tabla 16. Niveles de significancia del análisis de 

tendencia en las estaciones de caudal 

 
Nivel de significación Total general 

0.001 16 

0.01 27 

0.05 22 

0.1 20 

> 0.1 127 

Total general 212 
 

Figura 36. Distribución espacial de las tendencias en las series de caudales 
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5.4.3 Series de temperatura 
Finalmente, en cuanto a las series de temperatura, de las 590 analizadas, tan sólo 155 presentaban 
un periodo de registro mayor o igual a 30 años. Sin embargo, de éstas, 116 no rechazaron la hipótesis 
de tendencia positiva, lo cual ratifica el hecho de que el país está sufriendo un aumento de las 
temperaturas. En la Figura 36 y en la Tabla 17 se presentan los resultados de dicho análisis; mientras 
que en la Figura 39 se presenta el mapa de distribución espacial de las tendencias en las series de 
temperatura.  
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Figura 37. Tendencia en las series de temperatura 

 

Tabla 17. Niveles de significancia del análisis 
de tendencia en las estaciones de temperatura 

 
Nivel de significación Total general 

0.001 59 

0.01 30 

0.05 22 

0.1 5 

> 0.1 39 

Total general 155 

 
 

 

 
 

Sin embargo, dado que en relación con el cambio climático hay quienes arguyen que el aumento en 
las temperaturas se debe únicamente  al efecto de las  islas de calor, y que efectivamente en ciudades 
como Bogotá, la temperatura interna de la ciudad es aproximadamente 3°C superior  al de la periferia   
(Ángel, Alberto Ramírez, y Efraín Domínguez 2010). Partiendo del mapa de cascos urbanos de 
Colombia, y por medio de herramientas de SIG, se calculó la distancia entre cada una de las 
estaciones que presentaron tendencia positiva y la zona urbana más cercana. A partir de éstas, se 
construyó el histograma de frecuencias que se presenta en la Figura 38, en el cual se evidencia que si 
bien cerca de la tercera parte de las estaciones se encuentran dentro o a menos de 1 km de las 
ciudades o municipios, otra buena parte se localiza a distancias considerables (más de 5 km). Al 
respecto, también se resalta la existencia de series con tendencia positiva en zonas en los límites del 
país, las se encuentran alejadas de los grandes cascos urbanos. 

Figura 38. Distancia de las estaciones con tendencia positiva a zonas urbanas 
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Figura 39. Distribución espacial de las tendencias en las series de temperatura 
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5.5 Teleconexiones Macroclimáticas 
 

En relación con los indicadores macroclimáticos, al revisar las medidas de correlación no lineal como 
la información mutua promedio  y el coeficiente de correlación no lineal, desde cero hasta cuatro 
meses de rezagos, no se lograron detectar diferencias tan significativas como en el caso de la 
correlación lineal, donde sin lugar a dudas las correlaciones más altas se presentan cuando se 
comparan los valores de las series de precipitación y caudal contra los valores del índice "Extreme 
Eastern Tropical Pacific SST  ( Niño 1+2)". Lo anterior es coherente, pues es conocida la incidencia que 
tienen los fenómenos del niño y la niña en el país especialmente con el índice de dicha región 
(Alvarez, Rueda, y Poveda 2010). De otro lado, también ya ha sido estudiado como para este índice, 
una vez presentada la máxima correlación,  en la medida en la que el rezago se hace mayor los 
valores de los coeficientes de correlación se aproximen cada vez más a cero, evidenciando la 
atenuación del fenómeno (Alvarez, Rueda, y Poveda 2010). Sin embargo, llama la atención cómo para 
las estaciones que presentan correlaciones lineales más altas, cuatro meses después, dichas 
correlaciones presentan también las magnitudes más altas pero con signo contrario, mostrando así 
que en aquellas zonas donde el fenómeno tuvo mayor impacto, por lo menos cuatro meses después 
parecen exhibir una reacción en el sentido contrario.  

Con el objeto de indagar un poco más sobre esta característica, se construyeron los diagramas de 
dispersión entre los valores de los coeficientes de correlación calculados a partir  del índice y los 
valores de caudal sin rezago, y los coeficientes de correlación calculados a partir  del índice y los 
valores de caudal con rezago de cuatro meses. De igual forma, se procedió con los resultados de las 

series de precipitación, obteniendo en ambos casos muy buenas significación estadística (p-valor  0) 

 

Figura 40. Correlación entre las afectaciones del fenómeno del niño durante su ocurrencia sobre los caudales y cuatro 
meses después 
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Figura 41. Correlación entre las afectaciones del fenómeno del niño durante su ocurrencia sobre las precipitaciones y 
cuatro meses después 

 

 

5.6 Calidad de la información hidrológica y su repercusión  sobre las 
pruebas de homogeneidad y tendencia 

 

Pese a que las tareas de revisión y control de calidad sobre las series de caudales representaron una 
cantidad de trabajo importante, este tipo de análisis tan sólo representa el comienzo de todo el 
proceso que debería implementarse para llegar a un verdadero control de calidad de las series 
hidrometeorológicas. Dicho proceso debería incorporar conjuntamente el análisis de datos faltantes, 
los análisis de tendencia y homogeneidad, las teleconexiones macroclimáticas, las comparaciones de 
datos por zonas, las características morfométricas  de la cuenca, entre otras.  

Ahora, así como los resultados de tendencia y homogeneidad pueden considerarse elementos claves 
para la determinación de la calidad de las series, de igual forma es necesario considerar los efectos de 
la calidad de las series sobre aquellos resultados antes de entenderlos como afectaciones antrópicas 
o como consecuencias del cambio climático.  

Como ejemplo de la incidencia de la calidad de las series sobre las pruebas de homogeneidad y 
tendencia, a continuación se examina el caso de la serie 2101702; ésta se encuentra ubicada sobre la 
corriente Naranjos, en el municipio de San Agustín en el departamento del Huila. 

Dicha serie presenta datos desde el año 1971 hasta 2009. Aunque existe un porcentaje de datos 
faltantes en 1985, 1998 y 2008, la proporción de datos faltantes no es muy alta si se compara con 
otras series (Ver Figura 42 y Figura 43). No obstante, si se revisan los resultados de las pruebas de 
homogeneidad y tendencia se tiene que, en esta serie pese a que Mann-Kendall rechazó la prueba de 
tendencia con niveles de significacia de 0.001, 0.005 y 0.01, la prueba de hipótesis hecha sobre la 
regresión lineal no rechazó la tendencia negativa. Adicionalmente, se reportó el rechazo en la 
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hipótesis de homogeneidad en la varianza. Sin embargo, una vez se revisan las curvas de doble masa y 
los diagramas de dispersión construidos para esta serie, los resultados de las pruebas estadísticas 
parecen responder a la presencia de datos anómalos ubicados alrededor de 1975.   

En la curva de doble masa se identifica claramente un cambio de pendiente hacia el año 1978 y otro 
hacia el año 1975. Estos años coinciden con los meses en los que se presentan las anomalías de 
caudales, y si se estudia el diagrama de dispersión, se aprecia que si se removieran las posibles 
anomalías, la correlación lineal con los datos de la serie de precipitación utilizada como respaldo 
mejoraría. Por tal razón, parece existir suficiente evidencia para entender  los datos de dichos 
periodos como datos "defectuosos" y no como eventos reales extremos. 

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de poder contar series hidrometeorológicas de mejor 
calidad, lo cual permitirá reducir la incertidumbre de este tipo de análisis. Dado que el IDEAM, 
entidad responsable de la calidad de la información, viene desarrollado trabajos para complementar 
las series de caudales, se considera que cuando se cuente con dicha información, sería estratégico 
realizar nuevamente análisis de este estilo. 

 

Figura 42. Relación de datos faltantes por mes estación 
2101702 

 

Figura 43. Relación de datos faltantes por año estación 
2101702 

 
 

Figura 44. Serie de caudales estación 2101702 No 
homogénea en varianza 

 
 

 
Figura 45. Serie de caudales estación 2101702 con 

tendencia negativa 
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Figura 46. Curva de dobles masas y diagrama de dispersión estación 2101702 vs 2101503 
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6. ANÁLISIS DE VARIABLES Y BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS DEL 
REFORZAMIENTO HIDROLÓGICO EN LOS PROCESOS DE 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

6.1 Construcción de las series a nivel de zona hidrográfica 
Con el fin de poder acercarse al entendimiento del mecanismo del reforzamiento hidrológico de los 
procesos de calentamiento global, es necesario revisar la interacción y el comportamiento de las 
variables hidroclimatológicas, pero de manera que reflejen características a escala regional. En el caso 
de la temperatura y la precipitación los valores que se registran en las estaciones corresponden a 
datos puntuales, y aunque por el contrario las estaciones hidrológicas reportan el valor de lo que 
sucedió en áreas de diversa extensión aguas arriba de su ubicación, no muestran por si solas la 
variabilidad espacial de la escorrentía. En consecuencia, para analizar este proceso se hace necesario 
utilizar unidades hidrológicas espaciales en las que se puedan determinar las características de las 
variables antes mencionadas. Por tal razón, la alternativa que resultó más viable para realizar dicha 
tarea, correspondió al uso de las 42 zonas hidrológicas definidas por el IDEAM; las cuales a su vez 
conforman las 5 áreas hidrológicas en las que se divide el país. Estas áreas hidrológicas a su vez están 
subdivididas en las 351 sub-zonas hidrológicas. En la Figura 47 se muestra la subdivisión del país en 
zonas hidrológicas y en la leyenda el nombre de cada una de éstas. 

Figura 47. Zonas hidrológicas 
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Una vez definidas las unidades espaciales a utilizar, se requirió contar con las series de precipitación, 
escorrentía, temperatura, evaporación potencial y evapotranspiración. Sin embargo, la construcción 
de cada una de estas series requirió de procedimientos específicos de interpolación y agregación 
como se describe a continuación. 

6.1.1 Series de precipitación 
 

Las series de precipitación por zona hidrológica fueron construidas haciendo uso del siguiente 
proceso: 

Se construyó la serie de mapas a resolución mensual desde 1970 hasta 2005, conformando así una 
serie de 432 mapas, doce por cada año. 
Posteriormente, se desarrolló el  código que permitió a través de SIG, obtener el valor medio del 
campo espacial por cada zona. 
Luego, a partir de otros desarrollos, las series eran extraídas  y estructuradas usando  como motor de 
base de datos MySQL. 
Finalmente, para la construcción de las series a resolución anual, simplemente bastaba con agregar 
las series a resolución mensual desde la base de datos. 

 

6.1.2 Series de escorrentía  
Para el cálculo de las series de escorrentía se procedió a hacer uso de los cuatro métodos que se 
describen a continuación:  

Lámina de escorrentía de mapas interpolados con conocimiento experto YInterCE 
La serie de tiempo de cada región se extrae como la escorrentía anual promedio espacial de cada 
zona extraída de mapas de escorrentía anuales interpolados incluyendo puntos de conocimiento 
experto con información invariante. Para este método, es característico que en las regiones de baja 
densidad de estaciones hidrológicas, en las cuales se incluyen muchos puntos de información de 
“Conocimiento Experto” la variabilidad temporal de las series derivadas sufre un decrecimiento 
importante por el carácter invariante de la información de conocimiento experto. En concreto para 
este método se aplica la metodología de interpolación del mapa multianual de escorrentía pero para 
crear un mapa de escorrentía para cada mes desde 1970 hasta el año 2005. Luego con álgebra de 
mapas, se obtiene un mapa de escorrentía, para toda Colombia, para cada año del mismo periodo. De 
esta serie de mapas anuales se extrae el promedio espacial de escorrentía para cada una de las 42 
regiones presentadas en la Figura 47, configurando la serie de tiempo de escorrentía superficial anual 
para cada región hidrológica. 

Lámina de escorrentía de mapas interpolados sin conocimiento experto – YInterSCE  
Es similar al método anterior sólo que no se consideran los puntos de “Conocimiento Experto” 
dejando que el método de interpolación cubra todo el espacio de interpolación sin tomar las guías 
que fijan los puntos de “Conocimiento Experto”. Con esto se espera que la variabilidad de la región 
mantenga una variabilidad temporal equivalente a la variabilidad temporal registrada en las 
estaciones hidrológicas que soportan la interpolación. Se puede subrayar que la baja densidad de 
estaciones sigue siendo un problema, aunque se espera que la variabilidad de las series sea más 
cercana a la natural dado que no hay puntos de información constante. 
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Lámina de escorrentía promedio de las estaciones ubicadas dentro de la región hidrológica -  
YCoordenadas  
Para este caso, la escorrentía promedio de cada año para cada región se deduce como la escorrentía 
promedio de las estaciones ubicadas dentro de la región analizada. La ubicación de las estaciones se 
define según las coordenadas geográficas de la estación hidrológica. 

Lámina de escorrentía promedio de las estaciones ubicadas según su centroide – Ycentroide. 
Para este caso, la escorrentía promedio de cada año para cada región se deduce como la escorrentía 
promedio de las estaciones ubicadas dentro de la región analizada. La ubicación de las estaciones se 
define según las coordenadas del centroide del área aferente a la estación hidrológica. 

Los cuatro métodos fueron aplicados para obtener las series de escorrentía anual para todas las 
regiones. Para concretar con que serie se trabajaría para cada región se realizó una comparación de 
las series de escorrentía anual contra las de precipitación anual de cada región. La red meteorológica 
cuenta con una red de puntos más densa que la hidrológica, por ello, aún sin olvidar la alta 
variabilidad de las precipitaciones del trópico, se acepta que el mapa de isoyetas está mejor 
soportado que el de isolíneas de escorrentía. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis de 
correlación entre las series de precipitación de cada región hidrológica y las series de escorrentía 
generadas por los cuatro métodos descritos anteriormente. Para definir cual serie soportaría el 
análisis de cada región, se clasificó el coeficiente de correlación entre las precipitaciones y la serie de 
escorrentía analizada de la siguiente forma, garantizada la significación del coeficiente, un   
    define la calidad de la serie de escorrentía anual como buena, para   0.4       como 
satisfactoria y para       como insuficiente. En los casos en los que las distintas series presentaban 
valores de correlación similares, se escogía la serie deducida con el método más simple. Esto con el 
fin de establecer un método que permita la actualización rápida de este tipo de análisis una vez se 
hace disponible la información de nuevas estaciones o de estaciones de Corporaciones Autónomas, la 
cual no fue considerada en este trabajo. 

 

En su orden de complejidad los métodos se clasificaron así: 

Tabla 18. Complejidad de los métodos aplicados para definir las series de escorrentía anual en las regiones hidrológicas 

Método Nivel de Complejidad Observaciones 

YInterCE 5 - El más alto Implica contar con expertos y tener delimitadas 
todas las áreas aferentes de las estaciones 
utilizadas y aplicar un procedimiento de 
interpolación 

YInterSCE 4 Implica tener delimitadas todas las áreas 
aferentes de las estaciones utilizadas y aplicar un 
procedimiento de interpolación, no requiere de 
expertos 

YCentroides 3 Implica tener delimitadas las áreas aferentes a las 
estaciones, no requiere de expertos ni de 
procesos de interpolación 

YCoordenadas 2 No requiere ni interpolación, ni de expertos, ni 
tener los centroides del área aferente a las 
estaciones hidrológicas 
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Al analizar la ubicación geográfica de las regiones hidrológicas de análisis, se encontró que algunas de 
ellas no tienen el tamaño adecuado para considerarse como regiones hidrológicas características, 
otros no tienen información suficiente para determinar las series de escorrentía anual y finalmente 
algunas no encajan en la definición de unidad hidrológica de análisis. Todo lo anterior y los resultados 
del análisis de la conveniencia de las series de escorrentía producidas por los métodos arriba 
discutidos permitieron definir la lista definitiva de regiones hidrológicas para las cuales es procedente 
el análisis de tendencias. En la Tabla 19 se presenta la información sobre correlación de cada serie de 
escorrentía contra las precipitaciones de cada región, la serie de escorrentía anual (denominada por 
el método que la produjo) y la calificación de su calidad. 

 

Tabla 19. Selección de series de tiempo para el análisis de ciclos y tendencias 

Zona 
MÉTODOS 

Método Seleccionado Calidad de la serie 
YInterCE Ycentroide Ycoordenadas YInterSCE 

1 0,74 * * 0,74 YInterSCE Buena 

2 0,66 0,66 0,73 0,67 YCoordenadas Buena 

3 * * * * No se analiza Sin información 

4 * * * * No se analiza Sin información 

5 -0,01 * * 0,19 YInterSCE Insuficiente 

6 0,06 * * -0,08 No se analiza Calidad demasiado pobre 

7 -0,04 * * -0,04 No se analiza Calidad demasiado pobre 

8 0,01 * * 0,21 No se analiza Calidad demasiado pobre 

9 0,77 * * 0,77 YInterSCE Buena 

10 0,20 0,13 0,04 0,46 YInterSCE Satisfactoria 

11 -0,15 * * 0,14 YInterSCE Insuficiente 

12 0,37 0,39 0,38 0,37 YCentroides Insuficiente 

13 0,21 0,34 0,34 0,21 YCoordenadas Insuficiente 

14 0,38 * * 0,63 No se analiza Satisfactoria 

15 0,52 0,45 0,45 0,52 YInterSCE Satisfactoria 

16 0,87 0,81 0,82 0,86 YInterSCE Buena 

17 0,13 * * 0,06 YInterCE Insuficiente 

18 -0,10 * * 0,01 No se analiza Calidad demasiado pobre 

19 0,45 0,66 0,66 0,43 YCoordenadas Satisfactoria 

20 0,07 * * 0,09 No se analiza Calidad demasiado pobre 

21 0,14 * * 0,13 YInterSCE Insuficiente 

22 -0,33 * * 0,00 No se analiza Calidad demasiado pobre 

23 0,83 0,84 0,83 0,83 YCoordenadas Satisfactoria 

24 0,31 * * 0,32 YInterSCE Insuficiente 

25 -0,44 * * 0,72 No se analiza Calidad demasiado pobre 

26 0,54 0,55 0,54 0,55 YCentroides Satisfactoria 

27 0,63 0,76 0,76 0,62 YCoordenadas Buena 

28 0,75 0,68 0,67 0,75 YInterSCE Buena 
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Zona 
MÉTODOS 

Método Seleccionado Calidad de la serie 
YInterCE Ycentroide Ycoordenadas YInterSCE 

29 -0,10 * * -0,02 YInterCE Insuficiente 

30 -0,04 * * -0,05 No se analiza Calidad demasiado pobre 

31 0,87 0,88 0,87 0,87 YCoordenadas Buena 

32 0,04 0,26 0,38 0,54 YInterSCE Satisfactoria 

33 0,80 0,80 0,78 0,80 YInterCE Buena 

34 0,55 0,39 0,44 0,47 YInterCE Satisfactoria 

35 0,60 * * 0,72 YInterSCE Buena 

36 0,03 * * 0,02 No se analiza Calidad demasiado pobre 

37 0,80 0,90 0,90 0,80 YCoordenadas Buena 

38 0,60 0,46 0,46 0,45 YInterCE Satisfactoria 

39 0,56 * * 0,73 YInterSCE Buena 

40 -0,26 * * -0,03 No se analiza Calidad demasiado pobre 

41 0,87 0,87 0,87 0,86 YCoordenadas Buena 

42 0,71 0,73 0,71 0,76 YCoordenadas Buena 

 

El resumen de estaciones para las que se presentará análisis de  tendencias se presenta en la Tabla 
20. Las regiones  14  y 25  no se analizan dado el pequeño tamaño de sus áreas.  En la zona 25 además 
de la poca representatividad del tamaño de la zona se observan incluso inconsistencias en la serie de 
tiempo de precipitaciones. 

Tabla 20. Resumen de series para el análisis de ciclos y tendencias 

Zona Método Seleccionado Calidad de la serie Zona Método Seleccionado Calidad de la serie 

1 YInterSCE Buena 26 YCentroides Satisfactoria 

2 YCoordenadas Buena 27 YCoordenadas Buena 

5 YInterSCE Insuficiente 28 YInterSCE Buena 

9 YInterSCE Buena 29 YInterCE Insuficiente 

10 YInterSCE Satisfactoria 31 YCoordenadas Buena 

11 YInterSCE Insuficiente 32 YInterSCE Satisfactoria 

12 YCentroides Insuficiente 33 YInterCE Buena 

13 YCoordenadas Insuficiente 34 YInterCE Satisfactoria 

15 YInterSCE Satisfactoria 35 YInterSCE Buena 

16 YInterSCE Buena 37 YCoordenadas Buena 

17 YInterCE Insuficiente 38 YInterCE Satisfactoria 

19 YCoordenadas Satisfactoria 39 YInterSCE Buena 

21 YInterSCE Insuficiente 41 YCoordenadas Buena 

23 YCoordenadas Satisfactoria 42 YCoordenadas Buena 

24 YInterSCE Insuficiente    
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6.1.3 Series de Temperatura 
Al igual que en el caso del mapa multianual de temperatura, haciendo uso de regresiones lineales, 
pero soportados en el evidente incremento de esta variable, el cual fue verificado mediante las 
pruebas de tendencia realizadas sobre las series, se procedió a construir las series a resolución 
mensual de cada una de las 42 zonas.  

Para esto, se ajustaron las 432 regresiones de tipo lineal, una por cada mes, para todo el país, desde 
1970 hasta 2005. El procedimiento básicamente consistió en identificar los registros de temperatura 
para el mes i de todas las estaciones de temperatura, y generar la regresión lineal entre éstos y los 
valores de altura sobre el nivel del mar de la estación. A manera de ejemplo se presentan los 
resultados del análisis de regresión para el mes de noviembre del año 2004 (Ver Figura 48).  

 

Figura 48. Ajuste de regresión lineal entre la altura sobre el nivel del mar de las estaciones y los valores de temperatura 
registrados en Noviembre de 2004 

 

 

 
Año 2004   

Mes 11 
Standard 
ErrorI 0.08422785 

R Square 0.9598926 
Standard 
ErrorX 6.0158E-05 

Adjusted R 
Square 0.95977463 t StatI 332.508401 

dfREg 1 t StatX 
-

90.2066405 

dfRes 340 P-valueI 0 

SSRes 387.029524 P-valueX 1.559E-239 

MSReg 9262.79808 
Lower 
95%I 27.8407937 

FReg 8137.23799 
Lower 
95%X 

-
0.00554496 

Significance 
F 0 

Upper 
95%I 28.1721403 

CoefficientsI 28.006467 
Upper 
95%X 

-
0.00530831 

CoefficientsX 
-

0.00542663 CantDatos 342 

 
 

Una vez obtenidas cada una de las 432 regresiones se procedió a evaluar las funciones utilizando 
como variable independiente el valor de cada uno de los pixeles del  DEM de 30 m. Las grillas 
obtenidas de esta forma, representarían entonces la serie de mapas mensuales de temperatura. No 
obstante, dado que el objetivo de este procedimiento correspondía a la obtención de las series 
mensuales de temperatura por zona, y teniendo en cuenta los requerimientos computacionales para 
procesar y alojar 432 campos, se obtuvo únicamente una vez el valor promedio de la altura de cada 
zona y sobre éste se evaluaron cada una de las funciones. Tal como se presenta en el Anexo B, los 
resultados obtenidos por este medio son iguales. 
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Adicionalmente, a partir de las series de temperatura a resolución mensual, se obtuvieron series de 
amplitud de la temperatura a resolución anual. Éstas fueron calculadas como la diferencia entre la 
mayor y la menor temperatura mensual de cada año. 

 

6.1.4 Series de evapotranspiración 
A diferencia de las otras variables, las series de ETR únicamente se construyeron a resolución anual. El 
procedimiento para construirlas se basó en el modelo de Turc (Ecuación 37 y Ecuación 38). 

Ecuación 37. 

    
 

     
  

  

  para (P/L) > 0.316                     Y 

 

Ecuación 38. 

          para(P/L) < 0.316 
 

A su vez,  para el intervalo anual, la capacidad evaporativa  (evaporación potencial   ) se define como 
función de la temperatura: 

Ecuación 39. 

                    
 

 
Donde    es la temperatura del aire. 
 

 

Con el fin de entender la respuesta de la evaporación real, se construyó la superficie de respuesta  
para la evaporación real en función de los cambios de temperatura y precipitación siguiendo la 
formula de Turc (Figura 49). 

Figura 49. Superficie de respuesta del modelo de evaporación real anual de Turc en función de los cambios de 
temperatura y precipitación 
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De acuerdo con la Figura 49, para precipitaciones anuales menores a 1000 [mm/año] los incrementos 
en la temperatura promedio anual provocan aumentos lineales en las magnitudes de la evaporación 
real anual. Superado este umbral (Precipitación anual >1000 [mm/año]) estos incrementos de la 
evaporación comienzan a seguir patrones no lineales, obteniéndose  mayores incrementos para las 
temperaturas mayores a 18 °C. Por otro lado, para rangos de temperatura entre 0 y 18 °C, los 
aumentos en la precipitación anual no provocan cambios significativos en la evaporación real, por el 
contrario para temperaturas promedio anual superiores a los 18 °C, éstos aumentos son significativos 
y cabe anotar que el aumento más rápido de ETR ocurre para el intervalo de precipitaciones entre 
1000 y 6000 [mm/año].  

Finalmente, a partir del modelo descrito anteriormente y  por medio de automatización de álgebra de 
mapas, se construyeron los 36 mapas a resolución anual de ETR. Subsiguientemente se obtuvieron los 
valores promedio de escorrentía de cada mapa, para cada una de las zonas, para así construir las 
series de evapotranspiración por zona hidrológica. 

Como valor agregado, sustrayendo a los valores anuales de precipitación las correspondientes 
magnitudes de ETR, se generaron las series  "Escorrentía a partir del balance hídrico". Sin embargo, 
pese a la forma como se denominaron, en este punto vale la pena mencionar que en muchos casos 
este tipo de series podrían estar bastante alejadas de la realidad, pues para un intervalo de tiempo de 
un año el valor de los flujos subterráneos hacia las áreas hidrológicas, así como la extracción del 
recurso hídrico hacia otras zonas o hasta fuera del país12, seguramente representan elementos 
importantes. Adicionalmente, la variación de almacenamiento en la zona no sólo puede llegar a ser 
importante, sino que como se plantea más adelante en el modelo estudiado representa un 
componente fundamental del reforzamiento hidrológico. Sin embargo, aún así se generaron y se 
estudiaron, aunque más con el ánimo de entender la influencia de los factores mencionados 
anteriormente en la cuenca. 

6.2 Análisis de Tendencia y Homogeneidad de las series por zona 
hidrológica 

En forma análoga al proceso descrito en el capítulo de Análisis de series hidrometeorológicas por 
estación, en el cual se revisó la homogeneidad y tendencia de éstas, se procedió a analizar las series a 
resolución anual agregadas por zona hidrológica. Las variables analizadas fueron: precipitación, 
escorrentía, evapotranspiración, escorrentía calculada a partir del balance hídrico, evaporación 
potencial, temperatura y amplitud de la temperatura. 

Para realizar dicha tarea igualmente se hizo uso de la generación de reportes en formato html, 
similares a los descritos en la sección "Reportes por series de información hidrometeorológica", 
aunque con un contenido mucho más limitado, pues únicamente se incluyeron las pruebas de 
tendencia y homogeneidad. En este caso, para el análisis de todas las 7 variables enumeradas en el 
párrafo anterior, se construyó un único reporte por zona hidrológica, los cuales mantienen la 
siguiente estructura (Ver Anexo C): 

6.2.1 Análisis de tendencia 
En este análisis se incluye una matriz con las 7 gráficas de las series a resolución anual de las variables 
hidrometeorológicas por zona. Adicionalmente, se muestra el ajuste de regresión lineal en color rojo 
a trazos discontinuos (Ver Figura 50).  

                                                           

12
 A través del intercambio de productos "Virtual water". 
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Figura 50. Análisis de tendencia de las series hidrometeorológicas por zona hidrológica (Alto magdalena) 

 

En forma suplementaria a la regresión lineal con la correspondiente revisión del nivel de significancia 
del ajuste, se determinó la tendencia por medio de la prueba Mann-Kendall. Los resultados en los 
reportes se presentan en una misma tabla para las siete variables incluyendo parámetros y resultados 
de las dos pruebas mencionadas (Ver Tabla 21).  

Tabla 21. Resultados del ajuste de regresión lineal y prueba Mann-Kendall sobre las series hidrometeorológicas de la zona 
Alto Magdalena 

  PM EM ETR EM_Balance ETP Temp AmpTemp 

R Square 0.1376 0.1635 0.0413 0.1653 0.3881 0.4152 0.0864 

Adjusted R Square 0.1122 0.1389 0.0131 0.1407 0.3701 0.398 0.0595 

dfREg 1 1 1 1 1 1 1 

dfRes 34 34 34 34 34 34 34 

SSRes 7.18E+05 5.06E+05 4.03E+04 4.45E+05 1.76E+04 2.4923 4.5839 

MSReg 1.15E+05 9.89E+04 1.74E+03 8.81E+04 1.12E+04 1.7695 0.4333 

FReg 5.4227 6.6447 1.4635 6.7314 21.5623 24.1396 3.2141 

Significance F 0.026 0.0145 0.2347 0.0139 4.96E-05 2.23E-05 0.0819 

CoefficientsI 1.23E+04 1.09E+04 2.21E+03 1.01E+04 -2.18E+03 -23.5884 21.9524 

CoefficientsX -5.4298 -5.0457 -0.6683 -4.7615 1.6965 0.0213 -0.0106 

Standard ErrorI 4.63E+03 3.89E+03 1.10E+03 3.65E+03 726.1292 8.6334 11.7083 

Standard ErrorX 2.3317 1.9574 0.5525 1.8352 0.3653 0.0043 0.0059 

t StatI 2.6573 2.8011 2.0133 2.7701 -2.9983 -2.7322 1.8749 

t StatX -2.3287 -2.5777 -1.2097 -2.5945 4.6435 4.9132 -1.7928 

P-valueI 0.0119 0.0083 0.0521 0.009 0.005 0.0099 0.0694 

P-valueX 0.026 0.0145 0.2347 0.0139 4.96E-05 2.23E-05 0.0819 

Lower 95%I 2.90E+03 2.99E+03 -20.8116 2.69E+03 -3.65E+03 -41.1335 -1.8418 

Lower 95%X -10.1684 -9.0237 -1.7911 -8.4911 0.954 0.0125 -0.0225 
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  PM EM ETR EM_Balance ETP Temp AmpTemp 

Upper 95%I 2.17E+04 1.88E+04 4.44E+03 1.75E+04 -701.4516 -6.0432 45.7465 

Upper 95%X -0.6912 -1.0678 0.4544 -1.0318 2.4389 0.0302 0.0014 

Aleatoriedad 0 0 0 0 0 0 0 

Tendencia (Mann Kendall) -1 -1 0 -1 1 1 0 

Alfa 0.05 0.05 -9999 0.05 1.00E-03 1.00E-03 -9999 

S -162 -158 -90 -160 270 288 -114 

 

De las 29 series analizadas los resultados fueron compilados, y se incluyen en el Anexo C, permitiendo 
así obtener algunas conclusiones importantes: 

Para el caso de la temperatura: 

 Ninguna de las series agregadas por zona rechazó la hipótesis de tendencia de la prueba de 

Mann-Kendall ( < 0.01).  

 El ajuste de tendencia lineal en todos los casos fue estadísticamente significativo (p-valor << 
0.001).  

 La tasa de cambio promedio a la cual está aumentando la temperatura anualmente 
corresponde a 0.0191 °C/año, lo que implica que en 53 años la temperatura aumentaría 1°C . 

 La tasa a la cual está aumentando el valor de la temperatura por año es similar en la 29 zonas 
hidrológicas analizadas, hecho que se ve reflejado al calcular el coeficiente de variación  (Cv = 
0.0759) de los valores de pendiente de las regresiones lineales. 

 El hecho de que en todas las zonas analizadas se esté presentando aumento de la 
temperatura con los mencionados valores de significación estadística, y si se tiene en cuenta 
la baja variabilidad del conjunto de tasas de cambio de los ajustes lineales, nuevamente se 
ratifica que el aumento de temperaturas en las estaciones se debe principalmente al efecto 
del calentamiento global.  

  

Figura 51. Estadística descriptiva de las tasas de cambio promedio de la temperatura para las 29 zonas hidrológicas 
analizadas 

 

 
 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Media 0.0191 

Error típico 0.0003 

Mediana 0.0186 

Desviación estándar 0.0014 

Cv 0.0759 

Varianza de la muestra 0.0000 

Curtosis 0.3982 

Coeficiente de asimetría 1.1920 

Rango 0.0050 

Mínimo 0.0177 

Máximo 0.0227 

Suma 0.5527 

Cuenta 29 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Clase

Histograma de frecuencias de tasa de 
cambio de la temperatura por zonas 

hidrológicas en Colombia



[El mecanismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de calentamiento global] 

 

 ANÁLISIS DE VARIABLES Y BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS DEL REFORZAMIENTO HIDROLÓGICO EN LOS PROCESOS 
DE CALENTAMIENTO GLOBAL 

46 

 

 
En relación a las series de amplitud de la temperatura llama bastante la atención que de las 29 series 
analizadas, en todas el valor de la pendiente de la regresión lineal corresponde a valores negativos, y 

en 25 de estos ajustes la regresión es significativa ( < 0.1). Esto indicaría, que independientemente 
de que en cada año la temperatura promedio tiende a ser mayor, igual los valores mensuales más 
alto y más bajo, dentro del conjunto de los doce meses, cada vez están más cerca uno del otro. 

 

Figura 52. Estadística descriptiva de las tasas de cambio promedio de la amplitud de temperatura para las 29 zonas 
hidrológicas analizadas 

 

 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Media -0.0113 

Error típico 0.0001 

Mediana -0.0115 

Desviación estándar 0.0005 

Cv -0.0442 

Varianza de la muestra 0.0000 

Curtosis -0.2605 

Coeficiente de asimetría 0.9818 

Rango 0.0016 

Mínimo -0.0117 

Máximo -0.0101 

Suma -0.3267 

Cuenta 29 
 

 
 

 

En el caso de la precipitación el análisis de tendencia sí se realizó para cada una de las áreas 
hidrológicas que conforman el país. Lo anterior fue posible dado que la densidad de la red 
pluviométrica, como ya se mencionó, es mayor que la de otro tipo de variables. Para un nivel de 

significación ( = 0.05), se pudo concluir que las tendencias se distribuyen como se presenta en el 
mapa de la Figura 53. 
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Figura 53. Tendencias de precipitación por zonas hidrológicas en el territorio Colombiano 
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Tabla 22. Tendencias de precipitación por zonas hidrológicas en el territorio Colombiano 

Zona hidrológica CoefficientsX (mm/año) p-valor (regresión lineal) 

Bajo Magdalena 6.3 0.0265 

Apure -15.8 0.0344 

Vaupés 28.1 0.0000 

Sinú -8.0 0.0337 

Inírida 19.5 0.0003 

Yarí 17.1 0.0011 

Napo 48.4 0.0011 

Vichada 7.8 0.0147 

Alto Magdalena -5.4 0.0260 

Casanare -21.9 0.0001 

Guaviare 12.1 0.0001 

Arauca -15.2 0.0034 

Apaporis 19.0 0.0007 

 

En el caso de la escorrentía, la cual fue la variable decisiva para la selección de las 29 zonas 

hidrológicas estudiadas, se evidenciaron para un nivel de significación ( = 0.05), zonas con tendencia 
tanto positiva como negativa (Ver Figura 54). 

 

Al comparar los mapas de tendencia de las precipitaciones y  de las escorrentías, los resultados 
muestran bastante congruencia unos con otros. En ninguna zona se presentó el caso en el cual 
mientras la precipitación está aumentando la escorrentía está disminuyendo, ni tampoco  la situación 
opuesta. En aquellas zonas en las cuales en una de las dos variables se presenta tendencia y en la otra 
no, se puede atribuir la diferencia a que la dispersión de la segunda variable13  fue demasiado alta 
como para rechazar la hipótesis de tendencia. Otro factor que puede dar lugar a esta condición se 
debe a grandes extracciones  en algunas corrientes, o finalmente, cambios en las demás variables que 
determinan el balance hídrico de la zona hidrológica, como la ETR o aportes subterráneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
  Normalmente las precipitaciones 
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Figura 54. Tendencias de escorrentía por zonas hidrológicas en el territorio Colombiano 
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Tabla 23: Tendencias de escorrentía por zonas hidrológicas en el territorio Colombiano 

Zona hidrológica CoefficientsX (mm/año) p-valor (regresión lineal) 
Alfa 

(Mann-Kendall) 

Baudó - Directos Pacífico 28.21 0.02 0.05 

Nechí -10.21 0.02 0.05 

Pacífico - Directos 16.50 0.12 0.1 

Amarales - Dagua - Directos 45.62 0.00 0.01 

Patía 12.79 0.01 0.01 

Tomo -8.77 0.04 0.05 

Sinú -20.55 0.00 0.001 

Caribe - Urabá -20.81 0.00 0.001 

Guainía -16.68 0.03 0.05 

San Juan 39.40 0.00 0.001 

Caguán -13.40 0.00 0.01 

Alto Magdalena -5.05 0.01 0.05 

Casanare -22.39 0.01 0.05 

Arauca -10.92 0.03 0.1 

Sogamoso -7.36 0.04 0.05 

 

En cuanto a la evapotranspiración de las 29 series analizadas, en 12 de ellas la prueba de Mann-
Kendall no rechazó la tendencia para los niveles de significación que se muestran en la Tabla 24. En 
cuanto al signo de la tasa de cambio de éstas, únicamente la zona del Casanare registró un valor 
negativo, el resto mostraron tendencia positiva. 

Tabla 24. Análisis de tendencia de las series de ETR 

Zona hidrológica 
Alfa 

(Mann-Kendall) 
CoefficientsX (mm/año) 

Baudó - Directos Pacífico 0.01 2.07 

Nechí 0.01 1.05 

Pacífico - Directos 0.001 2.93 

Caquetá 0.01 2.21 

Bajo Magdalena 0.1 3.58 

Amarales - Dagua - Directos 0.001 2.09 

Cauca 0.1 1.01 

Guainía 0.01 2.37 

San Juan 0.1 1.30 

Caguán 0.01 1.40 

Casanare 0.05 -4.36 

Atrato - Darién 0.01 1.78 

 

La evaporación potencial por su parte en las 29 zonas registró tendencia positiva para la prueba de 

Mann-Kendall con significación estadística ( < 0.01), lo que a su vez es consecuente con el método 
que se utilizó para el cálculo de la ETP, la cual es una función creciente, y depende únicamente de la 
temperatura, y como ya se demostró que está aumentando en todo el país. Los valores de ETP en 
promedio están aumentando 2.2 mm al año. 

6.2.2 Análisis de homogeneidad 
En cuanto al análisis de homogeneidad, los gráficos son similares a los del análisis de tendencia, pero 
en lugar de la línea del ajuste de la regresión, la series es subdividida en dos periodos de igual 
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longitud, en donde se muestra en línea verde discontinua el valor de la media y en líneas rojas la 
media más o menos una vez la desviación estándar de esta sub-serie. 

Figura 55. Análisis de homogeneidad de las series hidroclimatológicas por zona hidrológica (Alto Magdalena) 

 

Adicionalmente, a manera de resumen de los resultados de las pruebas de homogeneidad, las mismas 
descritas para el análisis de series por estación, se incluye un gráfico, en el cual se yuxtaponen, en 
matrices de 2 x 2, los resultados para cada una de las series. Las convenciones para pruebas 
paramétricas y no paramétricas se conservaron en forma idéntica que en los reportes por series a 
nivel de estación. 

Figura 56. Análisis de homogeneidad en la media para las variables hidroclimatológicas por zona hidrológica (Alto 
Magdalena) 
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Figura 57. Análisis de homogeneidad en la varianza para las variables hidroclimatológicas por zona hidrológica (Alto 
Magdalena) 

 

 

En cuanto a los resultados de homogeneidad en la media, tanto las pruebas paramétricas como no 
paramétricas rechazaron la hipótesis en las 29 zonas hidrológicas para la ETP y la temperatura. 
Adicionalmente, en el caso de la escorrentía, la precipitación y la ETR en algunas zonas ocurrió lo 
mismo. En el caso de la amplitud de la temperatura en ninguna zona se tuvo evidencia de cambio en 
la media para los dos periodos analizados (Ver Figura 58). 

Por otro lado, la prueba de homogeneidad en la varianza implementada, mostró algunos cambios en 
la dispersión de las series de precipitación, ETR y escorrentía, tanto calculada a partir de las series de 
caudales como por medio del balance hídrico, aunque los resultados en estas dos últimas no fueron 
congruentes, pues tan sólo coincidieron en la zona del Casanare (Ver Figura 59). 

Figura 58. Resultados del análisis de homogeneidad en la media para las variables hidroclimatológicas en las 29 zonas 
hidrológicas 
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                                       Periodo

Zona  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

                                         Periodo

Zona  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Baudó - Directos Pacífico 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0

Baudó - Directos Pacífico 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Caquetá 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Caquetá 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Bajo Magdalena 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 Caguán 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Bajo Magdalena 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 Caguán 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Amarales - Dagua - Directos 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 Alto Magdalena 0 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0

Amarales - Dagua - Directos 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Alto Magdalena 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0

Patía 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Patía 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Catatumbo 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 Saldaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Catatumbo 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 Saldaña 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 Bajo Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Bajo Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Tomo 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 Casanare 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0

Tomo 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Casanare 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0

Sinú 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 Atrato - Darién 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0

Sinú 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 Atrato - Darién 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Nechí 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 Caribe - Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Nechí 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Caribe - Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Caribe - Urabá 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 Arauca 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0

Caribe - Urabá 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Arauca 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0

Medio Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 Sogamoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Medio Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Sogamoso 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Guainía 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Guainía 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

San Juan 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 Amazonas - Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0

San Juan 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Amazonas - Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Meta 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 Pacífico - Directos 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0

Meta 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 Pacífico - Directos 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
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Figura 59. Resultados del análisis de homogeneidad en la varianza para las variables hidroclimatológicas en las 29 zonas 
hidrológicas 

 

 

6.3 Búsqueda de relaciones entre las series de las zonas hidrológicas 
 

6.3.1 Análisis de correlación entre las magnitudes de las variables 
Con el fin de entender, dimensionar y encontrar algunas relaciones entre las variables 
hidroclimatológicas generadas, se hizo uso de técnicas como análisis de correlación lineal y no-lineal, 
al igual que de análisis de componentes principales. Adicionalmente, para entender mejor los 
resultados, nuevamente se utilizaron como salida gráfica reportes en formato html; con la única 
diferencia que en este caso se construyó un único reporte en el cual se incluyeron los resultados de 
los análisis de las 29 series (Ver Anexo D). El reporte cuenta con 29 repeticiones de los tipos de figuras 
que se enumera a continuación: 

 Gráficas de series sobrepuestas de precipitación, escorrentía, ETR y escorrentía calculada a 
partir del balance hídrico. 

 Diagrama de pareto y "biplot" de los resultados del análisis de componentes principales, en el 
cual se muestra que tanta varianza se recupera con cada uno éstos. 

 Matriz de los diagramas de dispersión de la combinatoria entre las 7 variables analizadas. Esta 
gráfica en la diagonal incluye los histogramas de dichas series. 
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                                       Periodo

Zona  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

                                         Periodo

Zona  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Baudó - Directos Pacífico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baudó - Directos Pacífico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caquetá 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caquetá 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajo Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Caguán 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajo Magdalena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Caguán 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amarales - Dagua - Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amarales - Dagua - Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patía 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Putumayo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patía 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Putumayo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatumbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatumbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajo Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajo Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Casanare 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Casanare 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Sinú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Atrato - Darién 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Atrato - Darién 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nechí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caribe - Guajira 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Nechí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caribe - Guajira 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Caribe - Urabá 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Arauca 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Caribe - Urabá 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arauca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Medio Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sogamoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medio Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sogamoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amazonas - Directos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amazonas - Directos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pacífico - Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pacífico - Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 60. Series y análisis de componentes principales de las variables hidroclimatológicas para la zona Baudó - Directos 
Pacífico 

 

Figura 61. Diagramas de dispersión entre las variables hidroclimatológicas (zona Baudó - Directos Pacífico) 
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A continuación de este tipo de gráficas se incluyeron los resultados del análisis de correlación lineal 
(Ver Tabla 25¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)  y no-lineal (Ver Tabla 26 ) entre la 
combinatoria de las 7 variables.  

 

Tabla 25. Coeficientes de correlación lineal entre variables hidroclimatológicas  (zona Baudó - Directos Pacífico) 

  PM EM ETR EM_bal ETP Temp AmpTemp 

PM 1 0.7398 0.2058 0.9989 -0.3179 -0.3182 -0.2193 

EM 0.7398 1 0.277 0.7329 -0.113 -0.1131 -0.4169 

ETR 0.2058 0.277 1 0.1595 0.8422 0.8426 0.0433 

EM_bal 0.9989 0.7329 0.1595 1 -0.3612 -0.3615 -0.2233 

ETP -0.3179 -0.113 0.8422 -0.3612 1 0.9999 0.1741 

Temp -0.3182 -0.1131 0.8426 -0.3615 0.9999 1 0.1712 

AmpTemp -0.2193 -0.4169 0.0433 -0.2233 0.1741 0.1712 1 

 

Tabla 26. Coeficientes de correlación no-lineal entre variables hidroclimatológicas  (zona Baudó - Directos Pacífico) 

  PM EM ETR EM_bal ETP Temp AmpTemp 

PM 1 0.5951 0.4621 1 0.4657 0.4761 0.3433 

EM 0.5442 1 0.4944 0.5442 0.5046 0.4959 0.3305 

ETR 0.4147 0.4852 1 0.4147 0.5206 0.5544 0.2651 

EM_bal 1 0.5951 0.4621 1 0.4657 0.4761 0.3433 

ETP 0.4138 0.4903 0.5154 0.4138 1 0.9364 0.3209 

Temp 0.4219 0.4806 0.5475 0.4219 0.934 1 0.305 

AmpTemp 0.4182 0.4402 0.3598 0.4182 0.4399 0.4193 1 

 

A partir de los consolidados entre las correlaciones, tanto lineales como no-lineales, al igual que 
apoyándose en los resultados del análisis de componentes principales, y especialmente en los 
diagramas "biplot", se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Las correlaciones entre la temperatura y la ETP son altas, lo cual no sorprende, pues como ya se 
mencionó el modelo matemático que se utilizó para determinar esta última variable es función 
únicamente de la temperatura. En cuanto al coeficiente de correlación no-lineal, desde luego los 
valores entre estas dos variables son cercanos a 1. 

De otro lado, para la temperatura, todas las correlaciones lineales con la amplitud de la temperatura 

mostraron valores positivos; sin embargo, ninguna de éstas mostró significación estadística ( < 0.1). 
No obstante, al compararse temperatura contra la escorrentía, de las 29 zonas 27 mostraron 
magnitudes negativas en cuanto al coeficiente de correlación lineal; de éstas, 12 con un nivel de 

significación ( < 0.1), de las cuales 10 presentaban  < 0.05. Estas correlaciones en particular 
muestran la importancia del reforzamiento hidrológico a escala regional. En cuanto al coeficiente de 
correlación no-lineal, la precipitación, la ETR, la escorrentía calculada a partir de las series de 
caudales, y la determinada mediante balance hídrico, mostraron valores cercanos a 0.4. 

En cuanto a la amplitud de la temperatura, la mayor correlación se generó al compararse contra las 

series de escorrentía. De las 29 series analizadas, en ocho el nivel de significación es aceptable ( < 

0.1), y de éstas, en 6 se tiene ( < 0.05). Adicionalmente, resalta el hecho de que 22 de las 29 series 
mostraron valores del coeficiente de correlación negativa, dentro de las cuales se incluyen las 8 para 
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las que se mencionó el nivel de significación. Esto también se puede observar en los diagramas 
"biplot", donde se aprecia que en la mayoría de los casos el ángulo que forman la flecha de la 
escorrentía con la de la amplitud de la temperatura es mayor de 90°. 

Las correlaciones entre la precipitación y la escorrentía calculada a partir del balance hidrológico son 
altas. Esto puede explicarse debido a que la magnitud y variabilidad de las series de ETR son mucho 
menores que las de las series de precipitación, de manera que al efectuar la sustracción,  la serie 
resultante adquiere una variabilidad similar a las de las precipitaciones, es decir, manteniendo la 
misma textura, pero con una magnitud inferior. 

 

En relación con la escorrentía calculada a partir de las mediciones de caudal, en algunos casos las 
correlaciones entre ésta y la precipitación son bastante altas. Sin embargo, hay situaciones en las 
cuales esta característica no es tan fuerte, lo cual podría significar que en dichas zonas además de la  
precipitación existen otras variables del ciclo hidrológico que afectan fuertemente la generación de 
caudales en las cuencas. Otra explicación puede corresponder a deficiencias en las mediciones o a 
errores inducidos por los diferentes modelos utilizados, como por ejemplo, los métodos de 
interpolación o  la construcción de las series a nivel de zona. 

 

6.3.2 Análisis de las relaciones entre las tasas de cambio de las variables 
hidroclimatológicas 

Con el propósito de entender si existe alguna relación entre las variaciones anuales que se están 
presentando para cada una de las variables analizadas en las diferentes zonas hidrológicas, se 
construyeron los diagramas de dispersión entre los valores de la pendiente de la recta, ajustadas 
mediante las mencionadas regresiones lineales. De esta manera, cada diagrama de dispersión 
contiene 29 puntos, es decir, no se excluyeron los valores de las pendientes aún cuando éstas no 
mostraran significación estadística. No obstante, esto se tuvo en cuenta al momento de interpretar 
los diagramas (Ver Figura 62). 
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Figura 62. Diagramas de dispersión entre las tasas de cambio de las variables hidroclimatológicas por zona 

 

Llama la atención la relación entre los valores de pendiente de los ajustes lineales de la temperatura y 
los de la amplitud de la temperatura, pues parece ser que si bien es un hecho que la temperatura está 
aumentando, y en muchos casos es evidente que la amplitud de la temperatura está disminuyendo, 
también se puede observar que en las regiones donde la temperatura está aumentando a una mayor 
tasa, la amplitud de la temperatura está disminuyendo a menor velocidad.  

En cuanto a la relación entre la ETP y la temperatura;  como ya se mencionó, de acuerdo con la 
ecuación de Turc, la ETP se calculó únicamente como función de la temperatura, a partir de lo cual se 
puede deducir que también existiría una relación entre las tasas de cambio de dichas variables. Sin 
embargo, como en este caso la relación fue decreciente, esta debería ser una consecuencia de las 
deferentes características climatológicas de las diferentes zonas. 
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Basándose en la característica anterior, se procedió a revisar la relación entre la temperatura y la tasa 
de cambio de la variable a nivel de zona. Sin embargo, el resultado sorprende bastante, pues el 
proceso pareciera exhibir una correlación muy alta (Ver Figura 63). Por tal razón, se procedió a 
realizar varias pruebas para determinar si este hecho correspondía o no a una correlación falsa. 

Figura 63. Relación entre la temperatura y la tasa de cambio de la temperatura a nivel de zona hidrológica 

 

 

Dentro de las pruebas que se realizaron se encuentran las siguientes: 

 Construcción de la relación entre la temperatura y la tasa de cambio de la temperatura a nivel de 
estaciones. 

 Construcción de la relación entre los valores promedio de la temperatura y de la tasa de cambio 
de la temperatura a nivel de estaciones. 

No obstante, ninguna de estas dos pruebas condujo a resultados comparables con los presentados en 
la Figura 63, lo cual pareciera indicar que el efecto se debe al procedimiento de generación de las 
series mediante el ajuste de regresiones lineales.  

Al respecto, de acuerdo con (Sikan 2007), durante la construcción de modelos/análisis regresivo como 
predictores  de   pueden aplicarse no sólo las variables   ,   , …   , sino también sus combinaciones, 

por ejemplo (      ; 
  

  
; 
 

  
 , etc. ), para muchas situaciones este enfoque puede resultar útil y en 

efecto permite obtener mejores coeficientes de correlación, sin embargo, usar  las combinaciones  de 
  con las variables    puede introducir el efecto de correlación falsa. Hablando de otro modo, se 

puede obtener un alto coeficiente de correlación aunque no haya  ninguna relación entre   y   . Por 

ejemplo, si la varianza de   es más alta que la de  , al construir una dependencia del tipo    

        ,      
 

 
  o           se está construyendo una relación de Y consigo mismo, de este 

modo para          la correlación es superior a 0.7.  Véase tabla de Benson (Ver Tabla 27) , citada 
por Sikan (Sikan 2007). 
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Tabla 27. Efecto de la correlación falsa 

 

Fuente: (Sikan 2007) 
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7. MODELO DEL REFORZAMIENTO HIDROLÓGICO 
 

7.1 Modelo teórico de reforzamiento hidrológico 
En relación con el reforzamiento hidrológico del calentamiento global, uno de los postulados que 
merece más peso corresponde a aquel en el cual se espera la alteración en el proceso de 
evapotranspiración debido al aumento en la temperatura  y al cambio en el contenido de humedad 
en la cuenca. La influencia de la temperatura en la evapotranspiración es evidente tal como se 
expone en las diferentes metodologías comúnmente utilizadas para el  cálculo de ésta, como son el 
método de Turc, Thornthwaite, entre otros. En relación con el contenido de humedad, también 
existen trabajos experimentales de la dependencia de la evaporación potencial del grado de humedad 
del territorio, los cuales muestran que en los periodos de máxima amplitud diurna y anual de la 
temperatura del aire, cuando es muy importante la capacidad calorífica/térmica de la cuenca, la 
evaporación potencial desde regiones húmedas es mucho menor que desde zonas secas. Algunas 
observaciones también muestran que la evaporación desde superficies saturadas de humedad es un 
50%  mayor que la evaporación desde reservorios cercanos pero poco profundos. (Shveikina y 
Kozhevnikova 2008) 

A partir de estas evidencias, el mecanismo de reforzamiento hidrológico de los procesos de 
calentamiento global que se busca verificar en este estudio, es aquel en el cual dado un aumento en 
la temperatura, se genera un cambio en el contenido de humedad en la cuenca. Lo que a su vez 
implica una mayor o menor capacidad y conductividad térmica y calorífica, afectando directamente la 
velocidad de evapotranspiración y con ello todo el proceso del ciclo hidrológico. De otro lado, debido 
a que la atmósfera permite fácilmente el ingreso de radiación al planeta como onda corta, pero 
cuando ésta alcanza la superficie terrestre es re-emitida  como onda larga, la cual no logra escapar 
tan fácilmente, se configura el efecto invernadero. Al conjugarse estos dos procesos, si se tiene en 
cuenta que un aumento en el contenido de humedad en la cuenca, conlleva a una mayor capacidad 
de almacenamiento calorífico y por ende a una más intensa emisión de radiación de onda larga, se 
acelera el aumento de la temperatura promedio del aire y nuevamente se afecta la velocidad de 
evapotranspiración. 

Al respecto, uno de los modelos por medio de los cuales se ha estudiado dicho tema, corresponde al  
propuesto por Naidionov, el cual está basado en las leyes naturales de conservación de la materia y 
conservación del impulso de movimiento, las cuales a su vez pueden ser representadas por el sistema 
de ecuaciones diferenciales (Ecuación 40), tal como se presenta a continuación: 

Ecuación 40 

  

  
          

  

  
   

 

    
 

 
Donde W representa  las reservas de humedad, Q el caudal,  P es la precipitación, E(W) la 
evaporación, G – la fuerza de gravedad que actúa sobre las masas de agua en la cuenca y 1/K(W) es 
un coeficiente de resistencia al movimiento del agua. Este coeficiente está relacionado con las 
características hidrogeológicas de la cuenca. 
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En el modelo propuesto por Naidionov el volumen de control propuesto corresponde a todo la 
cuenca, incluyendo así el contenido de humedad correspondiente a las reservas de aguas 
superficiales y subterráneas, la humedad edáfica, el agua de lagos y pantanos y la humedad de las 
plantas. Sin embargo, en este estudio, el volumen de control utilizado, corresponde a la cuenca, pero 
sin incluir el componente de aguas subterráneas, únicamente se incluye hasta la capa activa del ciclo 
hidrológico, siguiendo así las recomendaciones de los investigadores que hacen parte del proyecto 
del cual forma parte este trabajo. 
 
En cuanto a las escalas temporales de los procesos, un elemento clave se ve representado por la 
diferencia en la variabilidad de los procesos como la porosidad de las capas permeables y las 
constantes y las características  de la capa vegetal, las cuales influyen directamente en las 
suposiciones para la generalización estocástica del modelo. 
 
 
La solución del sistema (Ecuación 40) se puede obtener bajo la suposición de que en calidad de 
función no lineal para la evaporación se utiliza la función indicativa: 
 

Ecuación 41 

      
           

   
 
    
    

  

 

La magnitud W* se evalúa de acuerdo con la porosidad del suelo,  se considera dependiente de los 
parámetros climáticos y de las características termofísicas de los suelos de la cuenca. De forma 
análoga mediante una función no lineal para el coeficiente de resistencia se tiene: 
 

Ecuación 42 

      
           

   
 
    
    

  

El parámetro  se considera dependiente de la  viscosidad del agua, porosidad del suelo y de la 
presencia de carcobas y yacimientos de porosidad secundaria. La solución del sistema (Ecuación 40) 
tiene carácter autooscilatorio  al cual le corresponde un ciclo límite en el espacio de fase. 
 
Por otro lado, en el trabajo de Shveikina , se revisan las  condiciones generales para la aparición de 
autooscilaciones en el sistema (Ecuación 40), al igual que propone el desarrollo que se presenta a 
continuación para resolver el sistema de ecuaciones y para determinar los cambios cualitativos en los 
atractores sobre el diagrama de fase: 
 
Como primera medida se eliminan las limitaciones sobre las funciones E(W) y K(W), considerando que 
ellas dependen en forma no lineal de las reservas de humedad en la cuenca y como segunda medida, 
esa no linealidad se observa hasta su tercer orden. 
 
El punto estacionario (Ws, Qs) del sistema (Ecuación 40), se define por las condiciones: 
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Ecuación 43 

  

  
   

  

  
    

Alrededor de este punto se puede descomponer la parte derecha de la primera ecuación del sistema 
en una serie de Taylor con precisión hasta de tercer orden. Se toma en cuenta que: 

Ecuación 44 
 

  
 
  

  
     
    

           ; 

Ecuación 45 

 

  
 
  

  
 
    
    

        

Ecuación 46 
  

    
  

  
     
    

  
      

 
    ; 

Ecuación 47 

  

   
 
  

  
 
    
    

  
       

 
     

Ya que la primera derivada en caudales 
 

  
 
  

  
  es constante, entonces todas las derivadas 

posteriores, de mayor orden,  son  nulas. Se obtiene la descomposición de las reservas de humedad al 

introducir la siguiente convención:         ,       , 

 

Ecuación 48 

  

  
                   

       
 . 

De forma análoga, para la segunda ecuación se toma en cuenta que: 

Ecuación 49 

 

  
 
  

  
 
    
    

        
       

      
     

Ecuación 50 

  

   
 
  

  
 
    
    

 
 

 
              

       

     
       

       

      
      

Ecuación 51 

  

   
 
  

  
 
    
    

 
 

 
                

        

      
  

       
      

      
  

       

      
       

Ecuación 52 
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Ecuación 53 

  

     
 
  

  
 
    
    

 
       

       
 
       

       
     

Ecuación 54 

 

  
 
  

  
 
    
    

  
 

     
     

La última línea demuestra, que la primera derivada de los caudales 
  

  
 no depende de  .   

Consecuentemente, todas las siguientes derivadas parciales de caudal, de orden mayor que uno, se 
igualan a cero. Se obtiene: 

Ecuación 55 

   

  
                   

       
               

    

El sistema (1) toma la forma: 

Ecuación 56 

 

   

  
                   

       
 

   

  
                   

       
               

   
      (3) 

En la primera ecuación (Ecuación 56) la evaporación juega un papel muy importante ya que depende 
en forma no lineal de las reservas de humedad en el suelo. Esta forma de dependencia de la 
evaporación fue descubierta por V.I. Naidionov a través de la solución del problema sobre la dinámica 
anual de la temperatura superficial de una superficie húmeda  tomando en cuenta la dinámica del 
balance radiativo y las pérdidas de calor solar en la evaporación y el intercambio térmico entre la 
superficie del suelo y la atmósfera. En aquel ejercicio, se tomó una relación no lineal para los 
coeficientes de capacidad, conductividad térmica y calorífica. Como resultado de tomar en cuenta 
estos factores termofísicos se obtuvo la dinámica interanual de la temperatura superficial del aire. Se 
mostró el mecanismo de influencia de las reservas de humedad sobre la velocidad de evaporación, el 
cual está relacionado con las diferencias significativas de las propiedades termofísicas del agua y los 
componentes secos del suelo. 

Tomar en cuenta la no-linealidad de la evaporación potencial (la magnitud de evaporación máxima 
posible en la cuenca bajo condiciones de reservas de humedad ilimitada) y, en consecuencia, de la 
evaporación en función de las reservas de humedad de la cuenca conduce a que el sistema de 
ecuaciones del balance hídrico y de cantidad de movimiento del agua sean fuertemente no lineales e 
inestables. Muchas influencias directas e inversas, actuantes sobre el sistema “cuenca – atmósfera” 
pueden generar estructuras ordenadas, es decir, que bajo ciertas condiciones el sistema puede 
tender a la auto-organización. La pérdida de estabilidad del sistema y la aparición por ello de auto-
oscilaciones es un ejemplo de aparición de estructuras organizadas. Estas oscilaciones están 
condicionadas no por las influencias externas sino por la estructura interna del sistema. 
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Por auto-organización se entiende el proceso de establecimiento de orden en el sistema como 
producto  de la interacción conjunta de sus componentes (Shveikina y Kozhevnikova 2008). En el 
sistema que se auto-organiza todos sus elementos están interrelacionados y cada elemento carga 
información sobre todos los demás elementos. Prácticamente, la auto-organización representa el 
establecimiento de una organización, movimiento estable y de orden a causa de la interacción de los 
elementos del sistema y bajo ausencia de influencias ordenadoras desde el exterior del sistema. En 
sistemas abiertos, bajo la influencia del medio externo, pueden aparecer fluctuaciones internas del 
sistema mismo y de sus componentes. Estas fluctuaciones pueden ser libres,  forzadas y auto-
oscilaciones. Por oscilaciones libres se entienden las fluctuaciones gradualmente amortiguadas. Las 
auto-oscilaciones son oscilaciones no amortiguadas y auto-sostenidas que ocurren en sistemas 
disipativos, abiertos y lejanos del equilibrio, los cuales se definen por sus parámetros,  cualidades y 
esencia del sistema. Los puntos de bifurcación en estos sistemas se producen por cambios del 
parámetro de control o del subsistema de control. En el sistema de ecuaciones (Ecuación 56), en 
calidad de parámetro de control se puede destacar la velocidad de evaporación, el cambio de la cual 
conlleva a un sistema cualitativamente distinto. 

La inestabilidad térmica de la evaporación puede estar condicionada por una gran diferencia en las 
propiedades termofísicas de los componentes secos del suelo y del agua. La termocapacidad de los 
suelos porosos y secos  es cinco veces menor que la termocapacidad del agua. Por ello, una capa de 
suelo húmedo se calienta y enfría lentamente. De acuerdo con esto, entre más húmedos estén los 
suelos, cuan menor será la amplitud de oscilación de la temperatura del aire, lo que conduce a una 
menor evaporación y al aumento de la humedad en el suelo. Esta correlación positiva inversa hace 
posible que en estados lejanos al equilibrio se refuercen las perturbaciones débiles hasta convertirse 
en perturbaciones de gran escala.  Bajo relaciones positivas e inversas el sistema recibe cierta porción 
de energía. Si esta energía es mayor que la energía de las pérdidas, entonces la energía de las 
oscilaciones débiles crece. Bajo el aumento de la amplitud de oscilaciones, la energía que llega del 
exterior  disminuye y para cierta magnitud de amplitud de oscilación es igual a la energía de las 
pérdidas. Como resultado, se establece un régimen de auto-oscilaciones, bajo el cual la fuente 
externa compensa todas las pérdidas de energía. De este modo, los sistemas auto-oscilantes deben 
ser, en principio, no lineales, justamente la no linealidad es la que no permite el crecimiento 
ilimitado, controlando el ingreso y las pérdidas de energía de la fuente. 

Las auto-oscilaciones que se establecen, geométricamente, se expresan en el espacio de fase del 
sistema como una trayectoria atractor, dispuesta en un dominio limitado del espacio de fase y que 
atraen hacia sí todas las trayectorias cercanas. Este tipo de trayectorias se denominan ciclos límite y 
sirven de patrón para las auto-oscilaciones periódicas. Las dimensiones del ciclo límite definen la 
amplitud de las auto-oscilaciones, el tiempo de viaje de un punto en el ciclo y el periodo de auto-
oscilación. A su vez la forma del ciclo límite define la forma de oscilación del sistema. 

Shviéikina investigó el sistema (Ecuación 56) bajo diferentes valores del parámetro     dejando los 
otros parámetros con los valores que se recomiendan a continuación: 

 

Ecuación 57 
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El conjunto de estos coeficientes demuestra la sensibilidad de la evaporación de la cuenca y el 
coeficiente de resistencia al movimiento del agua a las reservas de humedad. 

La solución del sistema propuesto para la reserva de humedad y la escorrentía como funciones del 
tiempo representa un proceso auto-oscilatorio, en este caso, la escorrentía presenta cierto rezago 
con respecto a las reservas de humedad. El periodo del ciclo se define con la magnitud del parámetro 
          ,  cuyos cambios de 0.4 a 0.98 preservan el régimen auto-oscilatorio. Es decir las auto-
oscilaciones aparecen  cuando la derivada de la evaporación es negativa, la evaporación disminuye 
bajo el aumento de las reservas de humedad. El fenómeno de histéresis en la evaporación fue 
demostrado teóricamente por V.I. Naidionov.  

Bajo una velocidad de evaporación              el atractor se convierte en un punto y el sistema 
tiende a un estado estable. Con             el periodo de las oscilaciones multianuales es de 
28.6 años. El sistema, muy lentamente, entra en un régimen de auto-oscilaciones y se necesita más 
de 1.000 pasos para que las oscilaciones sean estables. Con             el sistema rápidamente  
tiende a la trayectoria límite (son suficientes 200-300 pasos) y la amplitud de oscilación tanto de las 
reservas como de la escorrentía crecen rápidamente aunque el periodo de oscilación se preserva. Con 
            el periodo de oscilación  crece hasta 36.8 años y con              el régimen de 
auto-oscilaciones se detiene. Este modelo muestra  que la velocidad de evaporación  puede 
influenciar el periodo de oscilación. Puede ser, por esto, que en las oscilaciones multianuales de la 
escorrentía se detectan un número significativo de periodos de oscilación desde 2 -3 años hasta ciclos 
seculares. 

En el sistema (Ecuación 57), en la ecuación del balance hídrico se utilizan las precipitaciones en forma 
de magnitud constante. No obstante, en realidad esta magnitud  se distingue por su alta variabilidad 
en el tiempo y en el espacio. En calidad de una primera aproximación se pueden usar precipitaciones 
periódicas como perturbación del sistema utilizando la función coseno. El sistema toma la siguiente 
forma: 

Ecuación 58 

  

  
                                

  

  
                                     

 

A continuación investiga el comportamiento de este sistema en relación del parámetro de control 
   . Ahora los regímenes de auto-oscilación aparecen para valores negativos y positivos de      . 
Bajo el aumento de la evaporación con el acrecimiento de las reservas de humedad aparecen auto-
oscilaciones estables con ciclos límite en forma de curva cerrada en un amplio intervalo de valores de 
cambio para      : desde 2 hasta 0.01. Con valores negativos de       emergen auto-oscilaciones 
estables y atractores extraños. 
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Comenzando desde -0.1 y hasta -0.39 el sistema tiene un régimen auto-oscilatorio. Con        
     en el diagrama de fase aparece la polimodalidad, una concentración de valores alrededor de 
distintos puntos.  Así mismo, Shviéikina  compara la solución obtenida con el diagrama de fase de una 
serie observada en el río Volga (Ver Figura 64) y  concluye que la serie modelada refleja las 
particularidades de una serie natural. Para valores muestrales de los parámetros del modelo, la 
solución auto-oscilatoria tiene un periodo de 129 años. El proceso real de formación de la escorrentía  
superficial, como cualquier otro proceso natural, es periódico. Esta periodicidad está condicionada 
por distintos ciclos, los cuales se entretejen entre sí influenciado el uno al otro. Los modelos que 
demuestran régimen auto-oscilatorio, permiten seleccionar las calidades más importantes  del 
proceso de formación de la escorrentía, su ciclicidad. Los parámetros de esta ciclicidad, la amplitud y 
el periodo, cambian constantemente, lo que se puede reproducir con la ayuda del modelo ( Ecuación 
58 ). 

Figura 64. Diagrama de fase de la solución del modelo (5) y de la serie natural del río Volga en Volgogrado) 
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Fuente: (Shveikina y Kozhevnikova 2008)  

El cambio subsecuente del parámetro de control (              conduce a que el sistema pierda 
su orden y a que las oscilaciones adquieran un carácter caótico. El atractor se convierte en extraño, y 
la solución depende fuertemente de las condiciones iniciales. La trayectoria límite no es simplemente 
una curva cerrada, sino que rellena  cierto dominio del espacio de fase, hacia el cual se atraen las 
trayectorias de fase, y no se repite con el transcurso del tiempo. El ciclo límite se transforma en 
atractor extraño, en una zona del espacio de fase (Fig. 3), en la cual dos posiciones de equilibrio se 
convierten en espirales inestables y una compleja y caótica trayectoria vaguea entre ellas.  

 

 

Reservas de Humedad 
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Figura 65. Trayectorias correspondientes a la solución del sistema Ecuación 58 

 

 

Fuente: (Shveikina y Kozhevnikova 2008) 

 

7.2 Solución numérica del modelo climático 
 

Una vez revisado el modelo anterior, propuesto por Naidionov, al igual que las soluciones de 
Shveikina V.I., se procedió a estudiar el modelo teórico y a recuperar las conclusiones obtenidas sobre 
la velocidad de evaporación mencionadas por esta última. Para llevar a cabo dicho proceso se 
solucionó numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias del modelo propuesto 
(Ecuación 58). Para esto, se hizo uso del método de Runge-Kutta de un paso, implementado en 
Matlab mediante el algoritmo "ode45". 

Para la solución de dicho sistema, se utilizarán las condiciones iniciales empleadas en el trabajo de 
Shveikina V.I, al igual que en el caso de los parámetros, variando únicamente la velocidad de 
evaporación como parámetro de control determinante de las características cualitativas de los 
atractores generados.  

El experimento mostró buenos resultados, pues los atractores generados exhibieron las mismas 
características que los construidos por Shveikina , mostrando prácticamente los mismos valores límite 
en los intervalos del parámetro de control. A continuación se presentan los resultados para algunos 
de éstos. En el Anexo E, se puede encontrar la totalidad de los diagramas de fase obtenidos al variar 
el parámetro de control en el intervalo [-1 1], con un paso de 0.01. 
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Figura 66. Soluciones del sistema de ecuaciones (Ecuación 58) en el diagrama de fase 

 
a10 = 0.14  

a10 = 0.40 

 
a10 = 0.42 

 
a10 = 0.43 

 
a10 = 0.44 

 
a10 = 0.64 

   

 

 

7.3 El mecanismo del reforzamiento hidrológico de los procesos de 
calentamiento global para Colombia 

 

Con el objetivo de estudiar las características del reforzamiento hidrológico de los procesos de 
calentamiento global para el caso Colombiano, así como para entender cómo y qué tanto es capaz de 
reproducir la dinámica de este tipo de procesos el operador matemático presentado anteriormente 
(Ver Ecuación 58), se procedió a efectuar una modelación matemática.  

Una vez definido el objetivo de la modelación, se procedió a identificar el tipo de información 
requerida. Ésta incluía datos de escorrentía, contenido y variación de la humedad en la cuenca. No 
obstante, dado que para las zonas hidrológicas se contaba con datos de la primera variable; al menos 
en forma explícita, no se tenían los datos de las últimas dos. Por tal razón, a partir de la ley de 
conservación de masa, se procedió de la siguiente forma: 

Ecuación 59 

          

Donde: 
 
   =  masa que entra al volumen de control 
   =  masa que sale del volumen de control 
   = variación de la cantidad de masa dentro del volumen de control 
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Ecuación 60 

 

   
 

  
 

 

Ecuación 61 

 
       

 

 

Donde: 

  =  rapidez de flujo de masa o flujo másico 

   = intervalo de tiempo 

   = densidad del fluido 

  =  rapidez de flujo de volumen o caudal volumétrico 

Como masa que entra al sistema    se tienen la debida a las precipitaciones; como masa de salida 
  , la escorrentía, la evapotranspiración, la infiltración y extracciones hacia otras zonas o fuera del 
país. Remplazando en la Ecuación 59 se tiene: 

Ecuación 62 

                                                                          

 

  = precipitación anual 

    = densidad de la precipitación 

    = Área de la zona hidrológica 

    = evapotranspiración anual 

     = densidad de la evapotranspiración 

   = escorrentía anual 

    = densidad de la escorrentía 

I = infiltración 

   = densidad del fluido que se infiltra 

   = variación en el contenido de humedad de la zona hidrológica 

   = densidad del contenido de humedad en la zona hidrológica 

   = intervalo de tiempo para el cual se efectúa el balance de masas (Un año en este caso) 

    = densidad de otro tipo de extracciones 

   = extracciones de otro tipo  
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Dividiendo cada uno de los términos que conforma la Ecuación 62 por el área de la zona hidrológica, 
asumiendo que las densidades de los diferentes fluidos son iguales, se tiene: 

 Ecuación 63 

                                      

 

De esta forma, dado que por cada zona hidrológica, a partir de datos observados, como se mencionó 
en  la sección "Construcción de las series a nivel de zona hidrográfica", se calcularon los tres primeros 
términos del miembro izquierdo de la Ecuación 63, el único  que faltaría para determinar el valor de  
             sería            . Sin embargo, dado que si bien en algunas zonas del país, a partir 
de los datos de demanda hídrica, del índice de escasez y del conocimiento de las actividades 
socioeconómicas, podría estimarse la magnitud de   ; por el contrario, en el caso de la infiltración se 
requeriría contar con otro tipo de información como características detalladas de los suelos, las 
cuales no se incluyeron en este trabajo.  En consecuencia, como una aproximación para determinar la  
influencia de estas dos variables en el balance de cada zona hidrológica se revisaron las gráficas 
generadas en  el "Análisis de correlación entre las magnitudes de las variables",  y adicionalmente se 
calculó             sin tener en cuenta            . Esto dio lugar a tres tipos de resultados: 

 

1) Balances de masa en los que en todos o casi todos los años, la variación en el contenido de 
humedad era positiva. 
 

2) Balances de masa en los que en todos o casi todos los años, la variación en el contenido de 
humedad era negativa. 
 

3) Balances de masa en los que la variación en el almacenamiento presentaba alternancia de 
signos. 
 

En los dos primeros casos se determinó que la importancia del término             dentro del 
balance de masas era demasiado alta como para despreciar estos términos. Como ejemplo del primer 
caso, se tiene la zona hidrológica de Nechí, en la cual al realizar el balance de dicha forma todas las 
variaciones de almacenamiento desde 1970 hasta 2005 dan positivas. Este hecho se puede ver 
reflejado gráficamente si se calcula la escorrentía únicamente descontando el valor de la 
evapotranspiración a la precipitación. En la Figura 67 se presenta las series de precipitación, 
escorrentía y evapotranspiración calculadas mediante los procedimientos expuestos en la 
"Construcción de las series a nivel de zona hidrográfica",  y la escorrentía calculada como se menciona 
en este párrafo. En la gráfica se puede apreciar que la línea negra siempre se mantiene en un nivel 
superior a la línea verde, mostrando un exceso, casi constante en la escorrentía calculada, lo cual 
indicaría que existen otras salidas importantes de fluido en la zona. 

De forma contraria, en la Figura 68 se presenta el resultado para la cuenca del Caquetá, en la cual la 
escorrentía determinada a partir de las series de caudales es mayor que la que se obtendría como 
diferencia entre la precipitación en la evapotranspiración; en cuyo caso, nuevamente tampoco podría 
prescindirse del término            . 
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Figura 67. Balance de masas para la zona hidrológica 
Nechí sin tener en cuenta la infiltración y otro tipo de 

extracciones 

 

 

Figura 68. Balance de masas para la zona hidrológica 
del Caquetá sin tener en cuenta la infiltración y otro 

tipo de extracciones 

 

 

 
 

Finalmente, de las 29 series analizadas, dos de ellas se enmarcaron dentro del tercer caso, es decir, 
en el que podría excluirse el término               del balance hídrico sin afectar seriamente la 
calidad de los resultados. Las dos series correspondieron a Cauca y Cesar. 

 
 

Figura 69. Balance de masas para la zona hidrológica 
Cauca sin tener en cuenta la infiltración y otro tipo de 

extracciones 

 

 

Figura 70. Balance de masas para la zona hidrológica 
Cesar sin tener en cuenta la infiltración y otro tipo de 

extracciones 

 

 

 
 

Posteriormente una vez determinadas las series de variación en el contenido de humedad de ambas 
zonas hidrológicas, se procedió a estandarizar las variables que incluye el modelo. Para esto, a cada 
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dato se restó el valor de la media y luego se dividió entre la desviación estándar de toda la serie. Por 
medio de esta estandarización, el valor inicial de contenido de humedad en la zona es irrelevante.  
 
A partir de las series de valores estandarizados, ser procedió a parametrizar el modelo (Ecuación 58)  
para lo cual ser utilizó como herramienta de optimización el solver de Excel. No obstante, el interés se 
centró en el parámetro de control, es decir la velocidad de evaporación, por lo que para los demás 
parámetros se mantuvieron los mismos valores que los de la Ecuación 58, encontrándose únicamente 
el valor de a10.  
 
En cuanto a los resultados, tan sólo en el caso de la zona de Cesar  fueron buenos, pues utilizándose 

como criterio de desempeño S/se obtuvo 0.55. Este y otras funciones de desempeño pueden 
revisarse en (E. Domínguez et al. 2011). 

 

Figura 71. Calibración de modelo de reforzamiento hidrológico para la zona del Cesar 

 
 
 

El valor de a10 obtenido fue de 1.43758. Con este parámetro se resolvió el sistema de ecuaciones 
diferenciales (Ecuación 58), partiendo de tres diferentes condiciones iniciales para el contenido de 
humedad y la escorrentía estandarizados. Los resultados, tal como lo expuesto en el modelo teórico 
conducen a la conformación de un ciclo límite (Ver Figura 72). 

 

Figura 72. Solución del modelo de reforzamiento hidrológico en la zona del Cesar con parámetro a10 = 1.43758 
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8. ECUACIÓN DE FOKKER-PLANCK-KOLMOGOROV PARA UN 
MODELO NO LINEAL DE LAS OSCILACIONES SECULARES DE LA 

ESCORRENTÍA 
El mecanismo de reforzamiento hidrológico, motivo del presente trabajo, tiene una derivación desde 
la hidrofísica y termodinámica. No obstante la variable de estado a modelar tiene una connotación 
estocástica y para los asuntos relacionados a la toma de decisiones relativas al régimen hidrológico ya 
existen métodos bien establecidos que condicionan la toma de decisiones a la magnitud del riesgo 
hidrológico. Por esta razón, habiendo mostrado que el modelo no lineal de las oscilaciones seculares 
de la escorrentía (Ecuación 58) puede ser calibrado y “validado” sobre una de las regiones 
hidrológicas de 29 zonas estudiadas, resulta necesario presentar el mecanismo que conduce a la 
composición de su correspondiente ecuación de Fokker-Planck-Kolmogorov. La composición de tal 
ecuación permite dar respuesta a preguntas como: 

 

- ¿Constituye la escorrentía un proceso Markoviano? ¿De qué manera es posible obtener las 

ecuaciones Markovianas de la escorrentía a partir de las ecuaciones del balance hídrico y de las 

ecuaciones de movimiento del agua en la cuenca en presencia de factores meteorológicos 

conocidos? 

- ¿Cuál es el mecanismo físico del surgimiento de una distribución gama para la densidad de 

probabilidades de la escorrentía superficial? ¿De qué manera es posible relacionar los parámetros 

de estas distribuciones con las particularidades climáticas y físico-geográficas de la cuenca 

hidrológica? 

- ¿Existen “ciclos seculares” en las magnitudes de los caudales anuales?  

- ¿Cuál es la causa de la dependencia del radio de autocorrelación de la magnitud del rendimiento 

hídrico? 

- ¿Cuál es el mecanismo físico del efecto de Hurst? 

 

En la actualidad los procesos no-lineales en hidrología son intensamente estudiados, por ejemplo, 
han sido propuestos modelos no-lineales, no-gaussianos de series de tiempo de caudales, 
precipitaciones, temperatura, ampliamente son utilizados modelos con memoria infinita, modelos 
con paso estacional y modelos umbrales (Anderson & Meerschaert, 1998; Cox, 1981; Ozaki, 1985; 
Tong, 1983; Vandewiele & Dom, 1989). Señalemos que todos los modelos mencionados son formales 
ya que sus parámetros no han sido físicamente determinados. El uso de la ecuación del balance de 
agua para la explicación de la génesis del caudal fue presentada por primera vez en la hidrología 
soviética por S.N. Kritsky y M.F. Menkel (Kritskiy & Menkel, 1935), y posteriormente continuó siendo 
desarrollada por Klemes, Kuchment y su escuela (Klemes, 1995a; 1995b; Kuchment S., 1972), sin 
embargo, con ayuda de estos modelos no es posible explicar ni uno solo de los efectos propios de las 
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variaciones de largo plazo la escorrentía. Estos modelos no reproducen las funciones de 
autocorrelación de estas variaciones, la dependencia de la densidad espectral del proceso de 
variación en función de la frecuencia, no explican las irregularidades prolongadas, la dependencia del 
coeficiente de variación del caudal en función de su módulo, etc. Trabajos posteriores a los anteriores 
proponen modelos basados en ecuaciones de Langevin y sus correspondientes ecuaciones de Fokker-
Planck-Kolmogorov para dar respuesta a las inquietudes planteadas (Kovalenko, Viktorova, & 
Gaidukova, 2005; Naidenov & Shveikina, 2005). Es claro que la presente investigación se enmarca 
entre estos últimos trabajos y por ello propone un modelo físico simple de las variaciones del 
contenido de humedad en la cuenca en función de los cambios en temperatura, precipitación, 
evaporación total y escorrentía. Para mayor referencia sobre la aplicación de la ecuación de Fokke-
Planck-Kolmogorov revisar (E Domínguez, Angarita, Ardila, & Caicedo Chile., 2009; E Domínguez, 
Angarita, & H. E. T.-A. 2010 L. A.-E. and S. Rivera, 2010; E Domínguez & H Rivera, 2010; Efraín 
Domínguez, n d; Efraín Domínguez, Hassidoff, León, Ivanova, & Hebert Rivera, 2009). 

Introduzcamos las siguientes variables de estado                       donde       es el contenido 
de humedad de la cuenca  (la suma de las reservas de agua en lagos, represas, de la red fluvial, aguas 
subterráneas, etc.).       es la escorrentía total (para simplificar sólo consideramos la superficial). El 
contenido de humedad y la escorrentía cambian significativamente debido a la acción de factores 
climáticos (ante todo precipitaciones y evaporación), por esto, en adelante consideraremos sus 

magnitudes como funciones aleatorias del tiempo, es decir        es un vector aleatorio, y       y 
       son funciones aleatorias del tiempo. El sistema de ecuaciones de balance de agua de la cuenca 
y de la dinámica de la escorrentía es: 

 

Ecuación 64 
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Donde    es el valor medio de las precipitaciones atmosféricas,        es la evaporación total de todos 
los tipos de superficie de la cuenca,    (m=1, 2) son funciones aleatorias mutuamente 
independientes que cuentan con la propiedad de ruido blanco,    (m=1,2) las intensidades del ruido 
blanco de las precipitaciones y de las evaporaciones. En múltiples investigaciones ha sido establecido 
que el espectro de las precipitaciones y de las evaporaciones es constante lo cual justifica la 
suposición acerca de su modelamiento como ruido blanco. En la segunda ecuación de este sistema  
no  han sido incluidas variables aleatorias, ya que la porosidad de las capas permeables de la cuenca y 
las constantes de la capa vegetal son significativamente menos variables que las precipitaciones y las 
evaporaciones. 

El sistema (Ecuación 64) puede ser escrito en forma de ecuaciones diferenciales (Sveshnikov, 1968; 
2007): 

Ecuación 65 
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Sean   ,    los valores de las ordenadas   ,     en el momento de tiempo  , y    ,    sus valores en 
el momento de tiempo   ( >t). En este caso una función condicional, bidimensional de distribución o 
densidad de probabilidad                     será una característica que caracteriza completamente 
el proceso descrito por el sistema (*). 

 

Escribamos la ecuación de Fokker-Planck-Kolmogorov para el sistema (Ecuación 65): 

 

Ecuación 66 

  

  
  

 

   

 

   

      
 

 
 

  

      

 

     

         

                                  

                                    

                             

 

La condición inicial es:                                         .  

 

Resolver, en forma analítica, Ecuación 66  es una tarea muy exigente, que en muchos casos no tiene 
solución analítica. Por lo anterior se recomienda la utilización de métodos numéricos, en especial con 
la aplicación de computación GPU. Al momento de la culminación de esta investigación aún no se 
había concretado la adquisición de  dos tarjetas Nvidia Quadro  para el Laboratorio de Pronóstico y 
simulación de la FEAR. La solución numérica de Ecuación 66 permitiría verificar la emergencia de 
comportamientos bimodales para los núcleos determinísticos como los estudiados con la ecuación 
(Ecuación 58). Este trabajo, por recursos de tiempo y equipo no pudo realizar estos experimentos 
numéricos, no obstante presenta la formulación teórica para que sirva de guía en trabajos 
posteriores. 
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9. CONCLUSIONES  
 

Con este trabajo se ratifica el hecho de que las temperaturas en la superficie terrestre colombiana 
están aumentando. Ninguna de las series registradas en estaciones meteorológicas y que fueron 
analizadas, con un periodo de registro igual o superior a 30 años, de acuerdo con el ajuste de 
regresión lineal y la prueba de Mann-Kendall, señaló tendencia negativa; por el contrario, el 72% de 
las 155 estaciones para las cuales se realizó este análisis presenta tendencia positiva con significación 
estadística (p-valor < 0.05).  En el caso de las series agregadas por zonas hidrológicas, el resultado es 
aún más contundente. En todas las series analizadas las pruebas señalaron tendencia positiva con 
altos niveles de significación (p valor << 0.01). Estos resultados, la revisión de distancias entre la 
ubicación de las estaciones y los centros urbanos más cercanos; la tendencia positiva reflejada por las 
series de varias estaciones ubicadas en la periferia del país; así como la baja variabilidad del conjunto 
de valores de tasas de cambio promedio de las series de temperatura por zona, indicarían que el 
calentamiento se debe más a procesos globales que locales. 

En las precipitaciones también se aprecian cambios importantes. Aunque los resultados de las 
pruebas utilizadas para estudiar dicha variable no son comparables a los obtenidos en el caso de la 
temperatura, igual son contundentes en varias zonas del país. De las estaciones con registros iguales 
o superiores a 30 años, el 22% señaló tendencias; algunas de tipo positivo y otras negativo. A nivel de 
zonas, el análisis de tendencia permitió identificar patrones a escala regional. Es clara la tendencia a 
la disminución en las precipitaciones anuales en una franja que se extiende desde el sur occidente del 
país, en los límites con Ecuador, pasando por las zonas hidrológicas del Alto Magdalena, Sogamoso y 
llegando a Arauca y Casanare. Aunque las pruebas efectuadas sobre la serie agregada de la región de 
Sogamoso no indicaron tendencia negativa, posiblemente a causa de la variabilidad de ésta; en el 
mapa de tendencias por estaciones es evidente que el patrón de disminución en las precipitaciones 
no se interrumpe en dicha zona. De otro lado, como influenciado por las características orográficas 
colombianas, se aprecia como las zonas de Yarí, Apaporis, Vaupés, Inirida, Guaviare y Vichada 
muestran una tendencia al incremento en las precipitaciones. Adicionalmente,  en la zona del Sinú  se 
presenta tendencia negativa, mientras que en el bajo Magdalena tendencias positivas en las 
precipitaciones. 

En cuanto a la escorrentía, los resultandos son bastante consecuentes con los de las precipitaciones; 
en ningún caso en los mapas  en los que se utilizaron las zonas hidrológicas como unidad de análisis 
espacial, se aprecia que los resultados en las tendencias de estas dos variables sean contrarios. En 
aquellas zonas en las cuales en una de las dos variables se presenta tendencia y en la otra no, se 
puede atribuir la diferencia a que la dispersión de la segunda variable  fue demasiado alta como para 
rechazar la hipótesis de tendencia. Otro factor que puede dar lugar a esta condición se debe a 
grandes extracciones  en algunas corrientes, o finalmente, cambios en las demás variables que 
determinan el balance hídrico de la zona hidrológica, como la ETR o flujos subterráneos. 

En referencia a la escorrentía,  la franja que en el caso de las tendencias de las precipitaciones se 
extiende desde los límites con el vecino país del Ecuador hasta la zona de Arauca se mantiene. A nivel 
de  zonas hidrológicas, a esta franja se adhieren el Caguán y Sogamoso. Por otro lado, la tendencia 
ahora es  clara en las zonas del Caribe-Urabá, Sinú y Nechí al occidente del país. Al oriente aparecen 
Tomo y Guainía con tendencia hacia la disminución de caudales. En forma contraria, en las zonas que 
drenan al Pacífico se observa el aumento de los caudales anuales. No obstante, dada la densidad de 
estaciones de la red hidrológica, en buena parte del territorio nacional, no es posible ser concluyente 
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al respecto.  En cuanto a las tendencias de las series de caudales, pese a que los resultados fueron 
mucho más dicientes, no se puede perder de vista que esta variable claramente muestra los 
resultados de la intervención humana, y pese a que en este trabajo se utilizaron las estaciones de 
referencia comúnmente utilizadas por el IDEAM en los Estudios Nacionales del Agua, muchas 
corrientes ya han sido hidrológicamente alteradas. 

Este trabajo no sólo mostró como los valores de precipitación y caudal se ven influenciados a causa 
de los fenómenos macroclimáticos extremos, sino que también resalta como transcurridos unos 
cuatro meses después de ocurrida la máxima afectación sobre el régimen hidrológico, emerge una 
correlación de signo contrario a la ocurrida inicialmente. Es decir, en aquellas cuencas en las que las 
precipitaciones y caudales aumentan con fenómenos como la niña, cuatro meses después de ocurrido 
el fenómeno, parece existir una tendencia a la disminución en las magnitudes de dichas variables. 
Aunque de alguna forma este cambio en la correlación podría explicarse por el régimen hidrológico  
anual de dos picos  que se presenta en buena parte del país, también se cree que podría ser un reflejo 
de la capacidad de respuesta del sistema hidrológico. 

Los resultados de las correlaciones a nivel de zona hidrológica entre la temperatura y la escorrentía 
representan una evidencia clara del proceso de reforzamiento hidrológico. Esto también puede ser 
visto al revisar los resultados de correlaciones entre la escorrentía y la amplitud de la temperatura. 
Adicionalmente, el buen desempeño obtenido para la zona hidrológica del Cesar, por medio del 
modelo teórico estudiado en este trabajo, constituye otra prueba clara del tipo de reforzamiento 
hidrológico sustentado por el modelo. Mediante la generalización estocástica del modelo planteado 
en este proyecto, se considera que se pueden entender y dimensionar mucho mejor las 
características físicas del reforzamiento hidrológico en los procesos de calentamiento global. 

Una medida de la calidad de los resultados de las interpolaciones de este tipo corresponde a la 
generación de mapas de error de la estimación. Aunque en este trabajo no se presenta este tipo de 
resultados, en zonas como la cuenca del río Ranchería, ubicada en el departamento de la Guajira, 
para el caso de la interpolación de la precipitación multianual se han encontrado a través de 
validación cruzada errores absolutos relativos que van desde el 4% hasta el 79%, con una media del 
error absoluto relativo cercana al 50%. Sin embargo, aunque este valor parece extremadamente 
elevado, también es cierto que los errores suelen distribuirse de la siguiente forma: 1) en el caso de 
los valores más bajos, la interpolación suele hacer una sobreestimación de la magnitud de la variable; 
2) en el caso de los valores más altos, el proceso de interpolación conlleva a una subestimación de las 
magnitudes medidas. Al combinarse este tipo de errores, se espera entonces, que los valores 
obtenidos dada la extensión y variabilidad de las variables hidrometeorológicas en el dominio de las 
unidades espaciales utilizadas conlleve a  estimativos de los valores medios agregados con errores 
mucho menores a las magnitudes establecidas a través de la validación cruzada. De otro lado, una 
forma mucho más rigurosa, consistiría en la obtención de las incertidumbres de los valores de las 
series hidrometeorológicas agregadas. Para lo cual se requeriría realizar un análisis de incertidumbre 
el cual tenga en cuenta desde los errores de las etapas de producción del dato, pasando por los 
procesos de producción de información y agregación temporal y espacial, incluyendo las 
características de los modelos utilizados, como construcción y utilización de curvas de gastos en el 
caso de los caudales. En este sentido, los resultados de este trabajo refuerzan la necesidad no sólo de 
continuar los procesos de mejoramiento de la calidad de la información, sino también de realizar 
análisis de incertidumbre de los resultados obtenidos.  
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La información hidrometeorológica nacional, constituyó el pilar sobre el cual se desarrollaron la 
mayoría de los análisis presentados en este trabajo. Sin embargo, la evidente relación asimétrica que 
se presenta en el país, en términos de la densidad de estaciones, especialmente de tipo hidrológico, 
dejando descubiertas áreas de vasta extensión; limita no sólo los resultados de este tipo de estudios, 
sino la capacidad de gestión sobre el recurso hídrico. Si a la baja densidad de estaciones en algunas 
zonas se le suma la corta longitud de muchas series, así como la recurrencia de datos faltantes, el 
déficit de información aumenta. De esta forma, los esfuerzos que se realicen en cuanto al 
mejoramiento de la calidad de la información hidrometeorológica, seguramente repercutirán en una 
mejor capacidad de planeación y ordenamiento territorial en el país.  

 

En relación con el trabajo de investigación inscrito ante la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 
y los trabajos ya existentes sobre los cuales se soportó esta investigación, se considera que se 
desarrollaron algunos elementos adicionales importantes, dentro de los cuales se encuentran, desde 
el análisis y depuración de la información hidrometeorológica para gran parte del territorio 
Colombiano, pero sobre todo el análisis de las relaciones entre los procesos de tipo hidrológico y de 
calentamiento global para una región ubicada en las latitudes tropicales. 
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