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RESUMEN 

 

En términos generales, la planificación y gestión de los recursos hídricos en Colombia se ha 

enfocado en el análisis de los eventos máximos extremos (inundaciones), dejando un poco 

de lado el estudio de eventos mínimos extremos (sequías). No obstante, a nivel mundial se 

ha reportado que los eventos de sequía pueden ser tan o más problemáticos que los de 

inundaciones.  

 

Dentro del caso de estudio del proyecto eartH2Observe en la macrocuenca Magdalena-

Cauca, se ha implementado rigurosamente el modelo hidrológico de balance hídrico a nivel 

mensual Dynamic Water Balance (DWB), con resultados bastante satisfactorios a nivel de 

macroescala. Basados en los resultados de la modelación efectuada, se ha estimado, para 

diferentes productos de precipitación, el Índice de Sequía por Escurrimiento (SDI), en seis 

subcuencas del río Cauca, comparando los resultados con el cálculo del mismo índice, 

basado únicamente en registros históricos. Los resultados muestran la complementariedad 

que pueden brindar este tipo de estudios, que combinan modelación hidrológica y datos de 

reanálisis en la planificación de los recursos hídricos. 

ABSTRACT 

 

In general terms, the planning and management of water resources in Colombia have 

focused on the analysis of extreme discharge events (floods), leaving aside the study of 

minimum events (droughts). However, at the global level, it has been identified that 

drought events can be as or more problematic than flood events. 
 

Within the case of study of the eartH2Observe project in the Magdalena-Cauca macro-

basin, the simple hydrological model of monthly water balance: Dynamic Water Balance 

(DWB) has been rigorously implemented, with results quite satisfactory at the macroscale 

level. Based on these results, it has been estimated, for different precipitation products, the 

Drought Runoff Index (SDI) in six sub-basins of the Cauca River. SDI estimations have 

been compared with the calculation of the same index, based only on historical records. The 



 

results show the complementarity of this type of studies, which combine hydrological 

modeling and reanalysis data for supporting water resources planning and management. 

PALABRAS CLAVE 

 

Dynamic Water Balance model, Índice de sequía por escurrimiento (SDI), río Cauca. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sequía es una de las adversidades climáticas más complejas y comunes, definida como 

un extenso periodo de tiempo en donde existe déficit de agua, ocasionado por una 

disminución en la precipitación normal que cae sobre una zona dada (Wilhite & Glantz, 

1985). Las sequías ocurren en vastas regiones a nivel mundial y sus consecuencias 

económicas, ambientales y sociales dependen fundamentalmente de su duración e 

intensidad (Downing & Barker, 2000). 

 

Si bien es imposible evitar las sequías, es factible conjugar análisis de la información 

hidrológica, meteorológica, climática y de monitoreo y modelación matemática, con el fin 

de desarrollar planes de mitigación y control frente a estos eventos. 

 

Las investigaciones realizadas hasta el momento en el tema de sequías han resultado en la 

formulación de cerca de 50 índices, los cuales varían en su formulación matemática, en las 

variables de entrada, y los periodos de tiempo requeridos para su estimación (WMO, 2016). 

Estos índices se convierten en valiosa información adicional a la mencionada 

anteriormente, útil para contribuir en la planificación y gestión del recurso hídrico. 

 

Uno de los grandes inconvenientes a la hora de aplicar el cálculo de estos índices en 

Colombia es la escasez de información, es decir, las limitaciones que posee la red 

hidrometeorológica en extensas zonas del país haciendo difícil el seguimiento de variables 

importantes que establecen las condiciones climatológicas e hidrológicas en una zona dada 

(López, 2014). Esta limitación de información ha dado origen a investigaciones basadas en 

modelación matemática en hidrología, como es el caso del proyecto de investigación 

internacional eartH2Observe, uno de cuyos casos de estudio fue realizado en la 

macrocuenca Magdalena – Cauca (E2O McMC) (Rodríguez et al., 2018).  

 

La modelación brinda la base necesaria para llevar a cabo análisis que hace algunos años 

difícilmente se podían realizar, siendo el objetivo de este estudio evaluar los resultados del 

cálculo del índice de sequía por escurrimiento (SDI) (Nalbantis, 2008), estimado a partir de 

los resultados de las simulaciones con diferentes forzamientos de precipitación con el 

modelo Dynamic Water Balance (DWB) (Zhang et al., 2008), en la cuenca del río Cauca. 

La razón por la cual se escogió el SDI fue porque este índice puede ser calculado a partir de 

los resultados que genera DWB, es decir, no se requiere utilizar información adicional 

generada por otros modelos o metodologías, permitiendo así un análisis influenciado 

directamente por las salidas del modelo DWB. 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 



 

El área de estudio comprende las zonas baja, media y alta de la cuenca del río Cauca, el 

cual fluye entre las Cordilleras Central y Occidental, a lo largo de 1,350 km (BANREP, 

2015), con un área de drenaje total de aproximadamente 55,970 km
2
. Es necesario 

mencionar la importancia de este río para el país, ya que su cuenca cobija y abastece parte 

de la población y la industria azucarera, cafetera y otras actividades agropecuarias, así 

como también desarrollos hidroeléctricos y mineros.  

 

La zona de estudio presenta elevaciones que van desde más de 5,000 msnm, cerca de los 

Andes Centrales, hasta altitudes del orden de 500 msnm, en cercanías a su confluencia con 

el río Magdalena.  

 

En la cuenca del río Cauca la precipitación tiene valores promedio anuales de 2,200 mm, 

que ocurren en promedio durante 213 días al año (datos estimados a partir de registros de 

14 estaciones en el área de estudio) (Molina, 2017).  

  

Para calcular y evaluar el SDI se seleccionaron en la cuenca del río Cauca seis subcuencas, 

las cuales fueron delimitadas tomando como puntos de cierre las estaciones hidrométricas 

de la red de monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) (Figura 1). Las áreas de las subcuencas seleccionadas van desde 15,800 km
2
 

hasta 56,000 km
2
 (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Área de subcuencas 

seleccionadas 

Nomb

re estación 

Có

digo 

Á

rea km
2
 

La 

Victoria 

261

07070 

1

5,852 

La 

Virginia 

Automática 

261

77030 

2

0,318 

Pte 

Iglesias 

262

07030 

2

8,505 

Pto 

Valdivia 

Automática 

262

37040 

3

7,042 

La 

Coquera 

Automática 

262

47020 

4

0,676 

Las 

Flores 

250

27270 

5

5,966 
 



 

Figura 1.- Localización zona de estudio 

MODELO DYNAMIC WATER BALANCE (DWB) 

 

DWB es un modelo hidrológico conceptual, basado en la ley de conservación de 

masa, desarrollado a escala temporal diaria y mensual y que incluye un sistema de dos 

tanques, uno correspondiente al almacenamiento superficial y el otro al almacenamiento de 

agua subterránea, donde las variables más significativas son la precipitación (P), 

evapotranspiración potencial (ETp), evapotranspiración real (ETr) y la escorrentía (Q) 

(Zhang et al., 2008).  

 

En el marco del proyecto eartH2Observe caso de estudio Macrocuenca Magdalena - 

Cauca (E2O McMC), se implementó el modelo DWB a resolución mensual y a escala 

espacial de 0.1 x 0.1°, aproximadamente 10 x 10 km, para todo el dominio de la McMC. 

Para llevar a cabo la modelación, se investigaron cuatro forzamientos de precipitación 

provenientes de reanálisis (MSWEP, WFDEI y WFDEI v1) y de combinación de estos con 

datos observados (CuasiObs), de los cuales tres (ver Tabla 2) lograron simular 

acertadamente los caudales mensuales en la mayoría de las subcuencas de la McMC 

(García, 2017).  

 

Tabla 2.- Forzamientos de precipitación utilizados en este estudio 

Forzami Referencia 



 

ento 

CuasiOb

s 

Ramírez, 2015 

  Duque, 2016 

MSWEP Beck et al., 2016 

WFDEI 

Weedon et al., 

2014  

 Duque, 2016 

 

El proceso de modelación con DWB se efectuó en tres etapas. En la primera, se 

realizó la recolección de información, definición del periodo de estudio (1981-2011) y 

adecuación de las entradas requeridas por DWB. Posteriormente, en la segunda etapa se 

desarrolló la modelación matemática a nivel mensual, iniciando con la calibración del 

modelo en el periodo 1981-2000, utilizando el forzamiento CuasiObs. Con los parámetros 

del modelo calibrado para este forzamiento se realizó la tercera etapa, la validación en el 

periodo 2001-2011 para el producto CuasiObs y 1981-2011 para los productos MSWEP y 

WFDEI.  

ÍNDICE DE SEQUIA DE ESCURRIMIENTO O DE CAUDALES (SDI) 

 

Con el fin de evaluar las sequías hidrológicas a partir  de datos de caudal se seleccionó el 

SDI, el cual está basado en el cálculo de los volúmenes de agua acumulados en periodos de 

tres, seis, nueve y doce meses. Cabe resaltar que este índice  ha sido evaluado en otros 

países como México (Esquivel et al., 2014) e Irán (Tabari et al., 2013) 

 

El único parámetro de entrada para estimar este índice es el caudal mensual Q i, j, 

reflejándose este en una serie, en donde i denota el año hidrológico y j el mes dentro de ese 

año (Nalbantis, 2008). De esta forma se obtiene: 

 

𝑉𝑖,𝑘 = ∑ 𝑄𝑖,𝑗       𝑖

3𝑘

𝑗=1

= 1,2, … , 𝑛;       𝑗 = 1,2, … ,12;       𝑘 = 1,2,3,4 [1] 

 

Donde, Vi,k es el volumen de agua acumulado en el año hidrológico i-ésimo, y en el 

k-ésimo periodo de referencia; k=1  octubre a diciembre, k=2 octubre a marzo, k=3 octubre 

a junio y k=4 de octubre a septiembre, siendo el límite de la sumatoria 3k. En este caso se 

realizó la evaluación del índice a nivel anual (k=4), siendo 12 la cantidad de meses que 

deben acumularse para cada periodo. Sobre la base de los volúmenes de agua acumulados 

Vi,k  es el índice de sequía de caudales (SDI), definido para cada periodo de referencia k del 

año hidrológico i-ésimo de la siguiente manera: 

𝑆𝐷𝐼𝑖,𝑘 =
𝑉𝑖,𝑘 −  �̅�𝑘

𝑆𝑘
         𝑖 = 1,2, … , 𝑛;        𝑘 = 1,2,3,4     [2] 

 

Donde, 𝑆𝑘 y  �̅�𝑘 son, respectivamente, la desviación estándar y la media de los volúmenes 

de agua acumulados de periodo de referencia k. El SDI (ecuación [2]), es idéntico al 



 

volumen de agua normalizado; esto no es del todo nuevo ya que Ben–Zvi (1987) utilizó 

volúmenes anuales normalizados en sus análisis. Nalbantis (2008) propone utilizar la 

distribución log-normal de dos parámetros para la cual la normalización es simple: basta 

tomar logaritmos naturales de los caudales. Para verificar si las series de caudales 

observados se ajustan a la distribución Log-Normal, se aplicó la prueba de bondad de 

Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors, 1967) de esta se obtuvo que en cinco de las seis 

subcuencas no se puede rechazar la distribución analizada (ver Tabla 3).  

 

Tabla 3.-Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una distribución Log-Normal de las 

series de caudal observadas  

Nombre estación Código D 
p

-value 

a

lpha 

La Victoria 26107070 0.047 0.379 0.05 

La Virginia Automática 26177030 0.054 0.219 0.05 

Pte Iglesias 26207030 0.057 0.174 0.05 

Pto Valdivia Automática 26237040 0.037 0.676 0.05 

La Coquera Automática 26247020 0.043 0.497 0.05 

Las Flores 25027270 0.074 0.031 0.05 

 

 

El índice SDI se define como: 

 

𝑆𝐷𝐼𝑖,𝑘 =
𝑦𝑖,𝑘 −  �̅�𝑘

𝑆𝑦,𝑘
         𝑖 = 1,2, … , 𝑛;        𝑘 = 1,2,3,4     [3] 

 

Siendo,  

 

𝑦𝑖,𝑘 = 𝑙𝑛(𝑉𝑖,𝑘)         𝑖 = 1,2, … , 𝑛;        𝑘 = 1,2,3,4     [4] 

 

�̅�𝑘 y 𝑆𝑦,𝑘 son la media y la desviación estándar de los logaritmos naturales del 

caudal acumulado con estadísticos estimados sobre un largo período de tiempo (Nalbantis, 

2008). Basados en el SDI, los estados de sequía hidrológica se definen en cinco categorías 

diferentes, las cuales se denotan por un número entero (Estado) que va desde 0 (sin sequía) 

hasta 4 (sequía extrema), y se definen a través de los rangos dados en la Tabla 4. 

Tabla 4.-Definición de los estados de sequía hidrológica mediante el SDI 

Est

ado Descripción Criterio 

0 Sin sequía SDI > 0 

1 Sequía suave 

-1<= SDI 

<0 

2 

Sequía 

moderada 

-1.5 <= 

SDI <-1 



 

3 Sequía severa 

-2 <= 

SDI < -1.5 

4 Sequía extrema SDI <-2 

Fuente: Nalbanltis, 2008. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Los resultados de la modelación matemática efectuada usando DWB, para las 

subcuencas estudiadas y los tres forzamientos considerados se presentan en la Figura 2. La 

métrica seleccionada para evaluar el desempeño del modelo fue el coeficiente de Nash-

Sutcliffe (NSE) (Nash J. and Sutcliffe J., 1970). Los resultados del NSE en todo el periodo 

de análisis indican que para cada una de las seis subcuencas seleccionadas las simulaciones 

fueron satisfactorias con al menos dos de los tres forzamientos, con excepción de la cuenca 

26237040 donde el NSE fue menor a cero usando MSWEP y WFDEI como entradas de 

precipitación. 

 

Para las cuencas analizadas y respecto a los resultados por forzamiento, el CuasiObs 

(para el cual se realizó la calibración) fue el que mejor resultados produjo, obteniéndose 

NSE > 0.46 para todas las subcuencas. Es necesario anotar que este forzamiento fue 

construido a partir de interpolaciones de la información puntual del IDEAM, por tanto, era 

de esperarse este desempeño. Los resultados para los forzamientos MSWEP y WFDEI son 

parecidos generando NSE positivos en el 67% de las subcuencas.  

Por otro lado, en la Tabla 5 se muestra el BIAS (%) que indica que el forzamiento 

WFDEI alcanza a sobreestimar en 14% los datos observados de caudales mensuales; sin 

embargo, este valor podría considerarse como aceptable si se tiene en cuenta que este 

forzamiento no fue calibrado. Por último, se encontró que para la zona de estudio el 

forzamiento MSWEP sobreestima hasta en un 27% los valores registrados de caudales 

mensuales en las estaciones hidrométricas. Se puede observar que los forzamientos WFDEI 

y MSWEP presentan complementariedad, es decir, en el 83% de las subcuencas se obtuvo 

NSE>0 con uno al menos uno de los dos forzamientos.  

 



 

Figura 2.- Resultados del NSE por forzamiento para las subcuencas seleccionadas 

 

Tabla 5.-BIAS (%) para las series modeladas en relación con las series observadas 

Cue

nca 

Cu

asiObs 

MS

WEP 

WF

DEI 

261

07070 4.06 

26.9

2 

-

2.46 

261

77030 0.16 

26.8

5 4.73 

262

07030 1.34 

22.3

8 

10.3

3 

262

37040 4.56 

24.4

2 

14.6

1 

262

47020 

-

0.47 

16.0

9 1.93 

250

27270 4.41 8.01 

-

3.65 

 

La variable requerida para calcular el SDI anual es el caudal. Para efectos del 

análisis se lograron separar las subcuencas estudiadas en dos grandes grupos (Figura 3 y 

Tabla 6), el criterio de clasificación se basó en el comportamiento de la hidrógrafa obtenida 

para cada estación, en otros términos, se evaluó el comportamiento, variación y magnitud 

de los caudales observados de cada estación, se agruparon de tal manera que la diferencia 

mes a mes fuera menor a 20 mm/mes, esta premisa se cumplió en el 65% y 70% de los 

meses, para los grupos 1 y 2, respectivamente. La finalidad de esta agrupación es realizar 

análisis diferenciados en la zona de estudio, teniendo en cuenta que todas las subcuencas 

pueden no tener el mismo comportamiento. Se presenta en la Figura 4 las hidrógrafas del 

Grupo 1 (cuencas alta y media) y en la Figura 5 las del Grupo 2 (cuenca baja). 

 



 

 

Figura 3.- Grupos de subcuencas para 

comparación 

 

 

Tabla 6.-Grupos de comparación 

Có

digo 
Nombre 

Gr

upo 

26

107070 
La Victoria  

1 

26

177030 

La Virginia 

Automática 

26

207030 
Pte Iglesias 

26

237040 

Pto Valdivia 

Automática 

26

247020 

La Coquera 

Automática 
2 

25

027270 
Las Flores  

 

 

 
Figura 4.- Hidrógrafas mensuales de caudales Grupo 1 en el periodo 1981-2011 
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Figura 5.- Hidrógrafas mensuales de caudales Grupo 2 en el período 1981-2011 

 

De cada grupo se seleccionó de manera aleatoria una subcuenca, de esta se tomó la 

hidrógrafa y se realizó un análisis de ocurrencia sequía versus comportamiento de caudales. 

Se hizo una comparación inicial del índice SDI respecto a la tendencia de los caudales en el 

tiempo la cual se muestra en la Figura 6 y Figura 7. 

 
Figura 6.- Tendencia SDI observados vs hidrógrafa aleatoria Grupo 1 
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Figura 7.- Tendencia SDI observados vs hidrógrafa aleatoria Grupo 2 

Al comparar los resultados de la Figura 6 y Figura 7, se observan desfases en la 

tendencia del caudal y el SDI, es decir, en el Grupo 2 es posible observar que la relación es 

consistente en el periodo de tiempo estudiado. En el Grupo 1 se presentan mayores 

alteraciones en la relación mencionada, existiendo algunos altos y bajos de caudal que no 

son representados en el SDI; no obstante, en términos generales se sigue el comportamiento 

de los caudales.  

Respecto a la duración de los periodos de sequía arrojados por SDI, se encontró que 

el máximo de años consecutivos de sequía fue de cinco, el mínimo corresponde con la 

resolución temporal del estudio. Adicionalmente, se encontró que para el Grupo 1 de los 

treinta años, doce se identificaron con sequía, distribuidos en diez de sequía suave y dos de 

moderada. En el Grupo 2, se identificaron catorce años de los cuales diez corresponden a 

suave, tres a moderada y uno a severa. 

Con el fin de evaluar si los resultados del SDI son acertados y consistentes con los 

periodos de sequía ocurridos en la zona de estudio, se utilizó información del IDEAM 

(2014) para caracterizar los años de ocurrencia del fenómeno ENSO para Colombia. Es 

necesario resaltar que la fase cálida del ENSO (El Niño) en la zona de estudio, y en general 

en toda Colombia genera disminución en las precipitaciones normales, y por ende sequías. 

La ocurrencia de la fase El Niño no representa en todos los casos sequía hidrológica, sin 

embargo, los periodos en los que este ocurre permiten realizar los primeros análisis 

asociados a la ocurrencia e intensidad de sequías en el país. 

 

 

Figura 8.- Épocas de ocurrencia de la fase El Niño del ENSO 
Fuente: IDEAM, 2014. 

Al analizar los años El Niño presentados en la Figura 8, se ha encontrado que el SDI 

arroja estados de sequía en los años en donde la intensidad del fenómeno de El Niño es de 

moderada a fuerte (Tabla 7). Adicionalmente, en la Tabla 7 se puede evidenciar que el SDI 

genera estados mayores de sequía en el Grupo 2 de las subcuencas estudiadas; en otras 

palabras, en las subcuencas cercanas a la desembocadura en el río Magdalena. 

Tabla 7.-Resultados SDI observados en años El Niño 

Grupo     

Años 

198

2-1983 

198

6-1987 

1991-

1992 

19

97-1998 

2

006 

200

9-2010 

1 -- S. S. S. - -- 



 

Suave Moderada Suave - 

2 
S. 

Moderada 

S. 

Moderada 

S. 

Severa 

S. 

Suave 

-

- 
-- 

Intensi

dad IDEAM 

Fuer

te 

Mod

erada 

Mode

rada 

Fu

erte 

D

ébil 

Dé

bil 

 

Una vez analizados los resultados del índice cuando es calculado a partir de los 

caudales medidos, se realizó un análisis similar para los SDI calculados a partir de los 

caudales simulados por DWB con los diferentes forzamientos de precipitación utilizados. 

En la Tabla 8 se muestra la cantidad de años (en porcentaje) en los que el estado de sequía 

arrojado por el SDI es igual al encontrado con los datos de caudal observados. 

Los tres forzamientos, en general, tienen resultados iguales al SDI observados en 

más del 70% de los años para cada una de las subcuencas, donde CuasiObs y MSWEP 

obtuvieron la mayor cantidad de aciertos en promedio (74%); no obstante, el forzamiento 

WFDEI no está muy lejos, ya que los aciertos promedio de este son del 71%. 

 

Tabla 8.- Aciertos del SDI por forzamiento respecto al SDI observado 

Có

digo Nombre Estación 

Cu

asiObs 

MS

WEP  

WF

DEI 

261

07070 
La Victoria  

87

% 

90

% 

73

% 

261

77030 

La Virginia 

Automática 

87

% 

83

% 

80

% 

262

07030 
Pte Iglesias 

73

% 

67

% 

77

% 

262

37040 

Pto Valdivia 

Automática 

73

% 

73

% 

73

% 

262

47020 

La Coquera 

Automática 

63

% 

70

% 

60

% 

250

27270 
Las Flores  

60

% 

63

% 

60

% 

 

En la Figura 9 y la Figura 10 se presentan los resultados del cálculo del SDI con los 

diferentes forzamientos, para cada año y cada grupo de subcuencas. 



 

 
Figura 9.- Resultados SDI por forzamiento Grupo 1 

 

 
Figura 10.- Resultados SDI por forzamiento Grupo 2 

 

El análisis expuesto a continuación se basa en los resultados del SDI antes de ser 

clasificado en estados. La Figura 11  corresponde a gráficos de dispersión para cada 

forzamiento versus el observado, el R
2
 de la línea de tendencia generada para cada 

diagrama es mayor en todos los casos a 0.8 y el RMSE es en promedio 0.4 para los tres 

casos, demostrando que cuando los años en los que el SDI observado y SDI forzamiento 

presentan diferencias, posiblemente se debe a desigualdades menores a 0.4 en el SDI, 

demostrando también que la relación es alta entre los SDI calculados, esto para los 

resultados obtenidos con cada forzamiento versus los hallados con los caudales observados. 



 

 
 

 
Figura 11.- Diagramas de Dispersión entre SDI forzamientos (CuasiObs, WFDEI, 

MSWEP) y SDI Observados (Obs) 

CONCLUSIONES 

 

Se ha efectuado la modelación matemática, utilizando el modelo de balance hídrico a escala 

mensual DWB, para seis subcuencas del río Cauca. Se analizaron tres forzamientos de 

precipitación, dos de ellos provenientes de reanálisis (MSWEP y WFDEI) y el otro de datos 

de datos observados en tierra, interpolados a 10 x 10 km. El modelo DWB fue calibrado 

para el período 1981-2000 con el forzamiento CuasiObs y validado en el período 2001-

2010 para los tres forzamientos. Los resultados de la modelación efectuada, evaluados a 

través del NSE son satisfactorios. De las 18 condiciones evaluadas (6 subcuencas, 3 

forzamientos de precipitación) el 72% de los resultados obtuvieron NSE > 0, 22% entre 0 y 

-0.1, y solo 0.6% tuvo NSE < -0.2. 

 

Respecto a cada uno de los forzamientos, como entrada de precipitación para el modelo 

DWB, se analizó el comportamiento de los resultados obtenidos con cada uno, encontrando 

que para la zona de estudio los mejores resultados se obtuvieron con el forzamiento 

CuasiObs, lo que era de esperarse dado que este corresponde a los datos observados en 

tierra e interpolados, y además fue el conjunto de datos para el cual se realizó la calibración 

del modelo DWB. Sin embargo, es destacable la relativamente buena aproximación que los 

forzamientos WFDEI y MSWEP generan; esto evaluado a partir de los caudales simulados 

con DWB y comparados con los caudales medidos en cada una de las estaciones 

hidrométricas seleccionadas. Este razonable desempeño convierte estos reanálisis en 

potencial fuente de información, complementaria a los datos observados en tierra.  



 

 

En general, el SDI demostró caracterizar acertadamente los periodos de sequía en la zona 

de estudio, aunque este análisis se basó únicamente en los periodos con ocurrencia del 

fenómeno de El Niño en el país. Tal como se mencionó anteriormente, un año El Niño no 

necesariamente significa un año con sequía hidrológica. En medio de los pocos estudios 

asociados con la sequía en la zona de estudio, y en general en el país, este tipo de 

acercamientos pueden ser muy útiles para propósitos de planificación del recurso hídrico. 

 

El SDI es un índice probabilístico el cual según los resultados obtenidos resulta ser 

acertado, no obstante, la duración e intensidad de los eventos de sequía son factores que 

pueden ser analizados con mayor profundidad, para lo cual es necesario realizar un estudio 

detallado, el cual implica una recolección de datos históricos minuciosa que permita validar 

los resultados del SDI aquí reportados. 

 

El modelo DWB con cada uno de los tres forzamientos ha arrojado SDI muy cercanos a los 

obtenidos con los caudales observados. Lo anterior se refleja en R
2
 mayores a 0.8 para cada 

uno de los forzamientos y aciertos mayores al 70% en cada uno de los años analizados, 

demostrando que la modelación matemática y el uso de reanálisis puede ser de gran ayuda a 

la hora de gestionar, mitigar y evaluar los impactos generados por sequías. Esto puede 

deberse a que los reanálisis, a pesar de tener problemas de sesgo, son consistentes en sus 

estimaciones a través del tiempo en una zona dada. 

 

Este estudio representa una de las primeras indagaciones del índice SDI, no solo en la 

cuenca del río Cauca, sino a nivel del país, por lo que se considera importante continuar y 

profundizar en su análisis. 
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