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RESUMEN: 

 

Inicialmente, se presentan los resultados de análisis puntuales desarrollados para 

series de Índices de Sequía (IS) calculadas para la cuenca del río Sumapaz. Dichos análisis 

incluyeron pruebas estadísticas para identificar tendencias temporales en series de 

magnitudes; comparaciones entre metodologías de cálculo de índices, utilizando 

correlaciones cruzadas y ajustes de regresiones, y correlaciones cruzadas entre series de IS 

y series de índices de fenómenos macro-climáticos. Posteriormente, se expondrán los 

productos de análisis regionales desarrollados para las cuencas del Sumapaz y Lebrija. De 

esta forma, se tienen las curvas Severidad-Duración-Frecuencia regionales y la ubicación 

de algunos eventos históricos con el fin de establecer su gravedad. Finalmente, la 

comparación directa de series regionales de IS y de Índice Normalizado de Diferencia de 

Vegetación (NDVI).  

 

ABSTRACT: 

 

Initially, the results of point analyzes for Drought Indices (DI) series, calculated for 

the Sumapaz River Basin, are presented. Those analyzes include statistical tests to identify 

temporal tendencies on magnitude-series; comparisons between indices calculation 

procedures, using cross correlations and fit to regressions, and cross correlation analyzes 

between DI and macro-climatic indices series. Later, products of drought regional 

assessments for Sumapaz and Lebrija River Basins are showed. In first place, regional 

Severity-Duration-Frequency (SDF) curves are displayed as well as the location of some 

historical regional events over them. In second place, direct comparison between DI and 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) series is introduced.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sequía es una de las amenazas más graves y complejas que afectan a la 

humanidad. De acuerdo con Ross y Lott (2003) los grandes eventos de sequía 

experimentados en los Estados Unidos, en el período 1980 – 2003, causaron el 42% de las 

pérdidas monetarias relacionadas con el clima. Sin ir muy lejos, la sequía que se presentó a 

finales de 2015 en Colombia (producto del fenómeno del Niño), llevó a la pérdida del 80% 

de la cosecha de fríjol en los departamentos de Santander y Nariño (Arias , 2015; Caracol 

Radio, 2016), al incremento del 154% de los costos operacionales de la generadora ISAGEN 

(Redacción Negocios y Economía, 2016), a pérdidas cercanas al billón de pesos en el sector 

ganadero (RCN Radio, 2016) y a racionamiento de agua en casi 150 municipios del país 

(Betancur, 2015). 

Como resultado de los impactos mayores de las sequías, se han llevado a cabo 

esfuerzos muy importantes para desarrollar herramientas de monitoreo mejoradas con el fin 

de proveer a los tomadores de decisiones con información precisa y cuasi en tiempo real, 

que requieren para la planificación, mitigación y generación de planes de respuesta ante 

estos eventos. Sin embargo, el monitoreo de sequías resulta desafiante por la gran 

variabilidad, tanto espacial como temporal, que exhiben las mismas. Igualmente, el término 

“sequía” carece de una única definición técnica y en general, se describe en función de los 

impactos que genera sobre diferentes sectores (meteorológica afectando precipitación, 

agrícola reduciendo la humedad en suelo, hidrológica disminuyendo caudales y volúmenes 

almacenados y; socioeconómica afectando el suministro para diversos usos de un bien 

económico como el agua). Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible utilizar un único 

método para caracterizar y controlar adecuadamente el avance de una sequía (Brown et al., 

2008). 

Por lo general, la sequía se cuantifica y estudia a partir de los llamados índices de 

sequía. Estos índices no son más que indicadores indirectos, basados en información 

climática (comúnmente precipitación y temperatura), que permiten llevar a cabo una 

evaluación objetiva y cuantitativa de la gravedad de los eventos secos (Vicente-Serrano et 

al., 2012). Sin embargo, existen numerosas metodologías de cálculo para estos indicadores 

cuya complejidad y requerimientos de información, determinan su capacidad de calificar 

consistentemente ocurrencias como sequías. De esta forma, el primer objetivo de este 

trabajo es analizar de forma detallada estas metodologías en términos de su consistencia, 

comportamiento a lo largo del tiempo y relación con series de índices de fenómenos macro-

climáticos. Lo anterior, utilizando pruebas estadísticas convencionales y modificadas, 

análisis de correlación cruzada considerando rezagos y ajuste a regresiones. Dichos 

procedimientos se aplicarán únicamente al caso de la cuenca del río Sumapaz. 

Por otro lado, dados los impactos espacialmente distribuidos de las sequías, la 

incidencia de éstas debería ser evaluada en términos regionales. En el mismo sentido, las 

características particulares de las regiones estudiadas permitirían determinar qué tanta 

importancia relativa tuvo una determinada ocurrencia comparativamente con otra. Así, el 

segundo objetivo de este trabajo consiste en ensayar procedimientos que faciliten la 

calificación de gravedad de eventos regionales secos. Lo anterior, empleando curvas 

regionales de Severidad-Duración-Frecuencia (SDF), procedimientos de Descomposición 

Modal Intrínseca (DMI) y correlaciones lineales simples considerando rezagos. Estos 

procedimientos se aplicaron tanto a la cuenca del Sumapaz como a la cuenca del río 

Lebrija. Es importante mencionar que el parámetro fundamental utilizado para representar 



 

las características de las zonas de estudio fue el Índice Normalizado de Diferencia de 

Vegetación (NDVI).  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cuencas de estudio 

 

Cuenca río Sumapaz 

El Río Sumapaz es un afluente del Río Magdalena que nace en la cuchilla de Los 

Charcos en el departamento de Cundinamarca, dentro de la jurisdicción del Parque Natural 

Nacional Sumapaz, a una altitud de 4,050 msnm. La desembocadura del mismo se da en el 

municipio de Suárez, Tolima; específicamente, en la vereda Cañaverales a una altitud de 200 

msnm (CORTOLIMA, 2010). 

Respecto a la cuenca del río, se tiene que ésta se encuentra compartida entre 

Cundinamarca y Tolima (el cauce del río sirve como frontera natural entre los dos 

departamentos en la parte suroccidental de Cundinamarca). El área total de la cuenca es de 

308,466.52 hectáreas de las cuales 55,316.52 corresponden al Tolima y las restantes 253,150 

a Cundinamarca. Los municipios que se encuentran dentro de los límites de la cuenca son 

(CORTOLIMA, 2010; Puerto & Pimentel, 2006): 

 

• Departamento del Tolima: Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá y Suárez. 

• Departamento de Cundinamarca: Fusagasugá, Pasca, Silvania, Granada, Tibacuy, 

Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Venecia, Cabrera, Nilo, Ricaurte y Bogotá. 

 

Las temperaturas registradas en el área varían entre 8.6°C (mínima) y 37°C (máxima) 

siendo el valor medio aproximadamente 21.5°C. El régimen de precipitación es bimodal con 

precipitaciones anuales cercanas a los 1,463 milímetros. Por último, se debe mencionar que la 

cuenca se encuentra dentro de la zona hidrológica del Alto Magdalena y junto con la cuenca 

del Río Bogotá, contiene el 42% de las cabeceras municipales de la misma, haciéndola una de 

las más vulnerables a afectaciones en la calidad del agua del país. La cuenca abastece con 

agua potable a los municipios de Granada, Pandi, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Melgar 

(IDEAM, 2010). 

 

Cuenca río Lebrija 

El río Lebrija nace a 3,050msnm en la Mesa de Juan Rodríguez y en su parte inicial es 

conocido como río de Oro. Como primeros afluentes, el río recibe a los ríos Hato y Frío. A 

partir de la confluencia con el río Suratá, en los límites del municipio del mismo nombre, el 

río pasa a tomar el nombre Lebrija. La desembocadura del cauce se da en el río Magdalena, a 

la altura del municipio de Sabana de Torres (70msnm) (Bohórquez & Palacio, 2008). 

La cuenca está conformada por ocho subcuencas: Cachira del Espíritu Santo, Lebrija 

Medio, Cachira del Sur, Salamaga, Río Negro, Suratá, Río de Oro y Lebrija alto. Las 

subcuencas cuentan con 25 microcuencas entre las que están Suratá Bajo, Tona, Charta, Suratá 

Alto, Vetas, Oro Bajo, Frío, Oro Medio, Lato, Oro Alto, Negro Bajo, Santa Cruz, Samacá, La 

Honda, Angula, Lajas, El Aburrido, Salamaga, Silgara, Cachira, Cahirí Bajo, Playonero y 

Cachirí Alto (CDMB, 2005). El área de la cuenca es de aproximadamente, 718,417 hectáreas 

de las cuales 384,428 corresponden al departamento de Santander y las restantes a los de Norte 

de Santander y César. 



 

De acuerdo con los registros de estaciones climatológicas de la zona, la precipitación 

media anual en la cuenca varía entre 660 y 2,065 milímetros presentando un régimen bimodal 

con períodos húmedos en marzo-mayo y septiembre-noviembre y secos en diciembre-febrero 

y junio-agosto. Respecto a la temperatura, se tienen valores máximos entre marzo y mayo 

(35°C) y mínimos en noviembre (cercanos a 0°C).  

La cuenca presenta algunos de los mayores usos pecuario, doméstico y de servicios a 

nivel nacional. Además, es la quinta sub-zona hidrográfica más presionada por vertimientos 

del país. Finalmente, los municipios que se abastecen del río o sus afluentes incluyen: 

Bucaramanga, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro, todos en el departamento de 

Santander (IDEAM, 2010). 

 

Metodología 
 

Este trabajo se dividió en tres partes fundamentales: i) actividades preliminares, ii) 
análisis detallado de metodologías para el cálculo de índices de sequía y iii) procedimientos 
para la calificación de eventos regionales de sequía. De esta forma, se tiene: 

 
i) Actividades preliminares: Procedimientos llevados a cabo con el fin de generar las 

series de IS con las cuales se trabajó en etapas posteriores. Dentro de esta parte se 
incluyen análisis de consistencia de información hidrometeorológica, completado de 
información faltante de todos los parámetros requeridos y cálculo de series de IS. 

ii) Análisis detallado de metodologías para el cálculo de índices de sequía: Procesos 
realizados para comparar la consistencia en la identificación de eventos de las 
metodologías de cálculo de índices utilizadas, así como el comportamiento en el 
tiempo de las series de IS analizadas. Igualmente, abarcó la comparación de series de 
IS con series de índices de fenómenos macro climáticos. Los procedimientos llevados 
a cabo en esta parte fueron aplicados únicamente a la cuenca del río Sumapaz. 

iii) Procedimientos para la calificación de eventos regionales de sequía: Actividades 
tendientes a describir el comportamiento regional de sequías en los dos casos de 
estudio, a partir de cada metodología de IS. Adicionalmente, incluyó la identificación 
y caracterización de eventos regionales particulares que pudieran ser relacionados con 
impactos cuantificables para cada zona. Finalmente, permitió analizar los impactos de 
dichas ocurrencias en parámetros particulares de las cuencas de estudio (índice de 
condición de la vegetación).  

 
Dadas lo anterior, las actividades más importantes que fueron desarrolladas en este 

trabajo incluyeron, para la parte ii, pruebas estadísticas para identificar tendencias 

temporales en series de magnitudes de IS; comparaciones entre metodologías de cálculo 

de IS utilizando correlaciones cruzadas y ajustes de regresiones y correlaciones cruzadas 

entre series de IS y series de índices de fenómenos macro-climáticos (NAO, SOI y SST). 

En el caso de la parte iii, se tiene la construcción de curvas Severidad-Duración-Frecuencia 

regionales, la ubicación de algunos eventos históricos sobre las mismas y la comparación 

directa de series regionales de IS y de Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación 

(NDVI). 

Las metodologías de cálculo de índices que fueron aplicadas en el desarrollo del 

trabajo fueron Porcentaje de Normalidad (PN), Índice Estandarizado de Precipitación con 

agregación temporal de 1, 3, 6 y 9 meses (SPI1, SPI3, SPI6, SPI9), Índice de Anomalía de 

Humedad de Palmer (Z), Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), Índice de Sequía 

Hidrológica de Palmer (PHDI), Índice de Reconocimiento de Sequía (RDI) e Índice de 



 

Sequía de Caudales (SDI). Amplia literatura respecto a los procedimientos de cálculo 

específicos para cada uno de los indicadores puede ser consultada en fuentes externas. 

Únicamente, vale la pena mencionar que cada uno de los índices seleccionados puede 

asociarse con la identificación de un tipo particular de sequía. De esta forma, PN, SPI1, 

SPI3 y Z se relacionan con sequías meteorológicas, SPI6, PDSI y RDI con sequías 

agrícolas y SPI9, PHDI y SDI con sequías hidrológicas. La anterior fue la agrupación de 

métodos utilizada en el presente trabajo. 
 
RESULTADOS  

 

Análisis de tendencias temporales 

 

 Para este análisis fue necesaria la construcción de series de magnitudes para cada una 

de las metodologías de cálculo de índices. La magnitud, calculada para una determinada 

ventana temporal, es simplemente la diferencia entre el máximo y mínimo valor que toma en 

índice durante el periodo de análisis. De esta forma, series de magnitud serían indicadores de 

variabilidad de eventos secos en la región de estudio. Para este análisis se analizaron 2 

ventanas temporales, 9 meses y 12 meses, que fueron analizadas únicamente en estaciones 

climatológicas de la cuenca del Sumapaz. Las pruebas estadísticas llevadas a cabo para la 

identificación de tendencia fueron Mann-Kendall, Rho de Spearman y regresión lineal. 

Adicionalmente, dado que los resultados de las anteriores pruebas se invalidan en caso de 

que las series presenten algún grado de autocorrelación, esta característica también fue 

probada. Se realizó descomposición modal  intrínseca  y  prueba  de  Mann-Kendall  

modificada  a  aquellas  series  que mostraron cualquier nivel de significancia en la prueba 

de auto correlación. 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para la estación ITA Valsalice, en escala 

temporal de 12 meses. Para los resultados presentados, la letra S implica rechazo de la 

hipótesis nula en la prueba realizada (existencia de tendencia y/o correlación) y el color de 

la celda mayor o menor significancia de ésta (el color rojo implica significancias del 1%, 

naranja del 5% y amarillo del 10%).  El signo que acompaña al resultado de las pruebas 

significativas de Mann-Kendall, Rho de Spearman y regresión lineal, indica si la tendencia 

identificada fue positiva (aumento de magnitudes en el tiempo) o negativa. 

 
Tabla 1.- Pruebas convencionales de tendencia y de autocorrelación, ITA Valsalice, 12 meses. 

 
 

 Respecto a los resultados obtenidos en esta parte es posible decir, en primer lugar, 

que como era de esperar, las series de magnitudes construidas para escalas temporales de 9 

meses presentaron problemas de auto correlación; sin embargo, estos inconvenientes se 

solucionaron con relativa facilidad utilizando métodos alternativos. En segundo lugar, 

índices como PDSI, PN o Z no mostraron ningún tipo de tendencia para ninguno de los casos 

mientras que otros solo lo hicieron para algunos: SPI1 (tendencias para 2 de los casos), PHDI 

(tendencia para 1 de los casos) y RDI (tendencia para 3 de los casos).  



 

Dado lo anterior, se puede considerar que los resultados obtenidos fueron poco 

concluyentes respecto a la identificación de la tendencia regional en la magnitud de eventos 

secos. Lo anterior debido a la falta de consistencia en la identificación de eventos por más de 

una metodología de cálculo de índices. La utilidad de realizar este procedimiento 

considerando series de magnitudes de más de un índice, era el hecho de que los resultados 

obtenidos al evaluar tendencias pudieran ser validados; sin embargo, como se observó en este 

caso, no se presentó estabilidad en la identificación de comportamientos a lo largo del tiempo. 

Lo anterior hizo que tampoco fuera posible establecer la existencia de un patrón regional 

dado que no existía certeza sobre las tendencias puntuales.  

Por último, es importante tener en cuenta que el concepto de magnitud de eventos de 

sequía en una determinada escala de tiempo, así como su tendencia a largo plazo, puede ser 

problemático. Lo anterior debido a que es imposible establecer si la variabilidad asociada 

con la magnitud responde a cambios en los valores máximos o mínimos del índice que se 

esté analizando. Por ejemplo, si se identifica una tendencia positiva, es imposible determinar 

si ésta fue causada por una reducción en los valores mínimos de la serie del índice, por un 

aumento de los valores máximos o por los dos fenómenos combinados. Por esta razón, 

resultaría más recomendable evaluar las tendencias de valores máximos y mínimos de los 

índices, de forma independiente para posteriormente determinar el comportamiento global 

de la serie de magnitud. 

 

Análisis de correlación entre metodologías de IS 

 

Los resultados obtenidos en esta etapa se presentan a continuación y corresponden a 

correlogramas realizados a partir de coeficientes de Pearson obtenidos al comparar series de 

IS calculadas para cada estación. Las Figura 1 ilustra lo anterior para algunas de las 

metodologías confrontadas, en la estación climatológica Pandi. En general, los resultados 

obtenidos permitieron concluir, en primer lugar, que las mejores correlaciones, para todos 

los casos, presentaron dirección positiva y se dieron para rezagos de 0 periodos entre series. 

En segundo lugar, se observó que las correlaciones entre índices de Palmer fueron altas para 

todas las estaciones estudiadas especialmente, para la relación entre PDSI y PHDI. En tercer 

lugar, se identificó una relación muy fuerte entre Z y RDI (coeficiente de Pearson cercano a 

1). La anterior correlación se mantiene al cotejar el primero respecto a SPI1 y PN. En cuarto 

lugar, se encontró un valor alto de correlación al comparar las series de PDSI y PHDI con la 

serie de RDI y al comparar la serie de SPI9 con PHDI. Finalmente, se obtuvo que la relación 

entre SPI1 y PN fue importante para todas las estaciones evaluadas. 

 

Análisis de regresión entre metodologías de IS 

 

El segundo procedimiento empleado para comparar las series de índices de sequía 

obtenidas, fue la aplicación de regresiones a gráficos de dispersión de series de índices que 

identificaran el mismo tipo de sequía (según fue descrito en ‘Metodología’). En la Figura 2 

se presentan, de nuevo, los resultados obtenidos al comparar metodologías en la estación 

Pandi. Los resultados, para todas las estaciones analizadas, permitieron concluir que 

generalmente las series de IS presentan relaciones claras y directas entre sí; es decir, que 

todas las metodologías ensayadas tienden a ser consistentes en los valores de salida generados 

para un mismo tiempo. Respecto al ajuste obtenido para las regresiones planteadas, se llegó 

a resultados satisfactorios al relacionar PN con SPI1, PN con Z, SPI1 con Z y SPI6 con RDI. 



 

En los demás casos, aunque las relaciones mostraron ser directas, la dispersión no permitió 

el planteamiento de ecuaciones adecuadas. 

 

 
Figura 1.- Correlogramas de comparación entre IS, estación Pandi. 

 



 

 
Figura 2.- Análisis de regresión entre metodologías de IS, estación Pandi. 

 

Análisis de correlación respecto a índices de fenómenos macro-climáticos 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de llevar a cabo los 

análisis de correlaciones cruzadas, entre series de IS y series de índices de fenómenos macro 

climáticos. La Figura 3 muestra algunos de los resultados más significativos para la estación 

Pandi. En primer lugar, se encontró que las correlaciones existentes entre el NAO y las series 

de IS, presentaban significancia estadística, con mayor o menor rezago en la mayor parte de 

las estaciones. Sin embargo, la magnitud de los coeficientes de correlación obtenidos no 

superó 0.35 en ninguno de los casos. Dado lo anterior, no se podría considerar el 

planteamiento de algún enfoque predictivo de eventos secos utilizando este índice. 

En segundo lugar, las correlaciones obtenidas para los casos del SOI y SST 

presentaron magnitudes mayores. En general, se encontró que las correlaciones máximas, 

para todas las metodologías de cálculo de índices de sequía, tuvieron rezagos cercanos a 0 

(típicamente de -2 a +2). Por otra parte, es necesario decir que al igual que con el NAO, los 

valores máximos de correlación se lograron al comparar respecto a series de índices de 

sequías agrícolas e hidrológicas (valores cercanos a 0.7 y 0.5 respectivamente, para series de 

PHDI y PDSI en varias estaciones); sin embargo, los valores encontrados con otras series de 

índice, como PN o Z también pueden considerarse altos tomando valores de 0.35 en ciertos 

casos. Lo anterior indica que la exploración de correspondencias en este caso podría resultar 

más adecuada si se busca establecer enfoques predictivos de una serie respecto a la otra. 

Finalmente, se debe destacar el comportamiento relativamente simétrico que 

presentaron las correlaciones para los tres casos analizados. Lo anterior puede deberse a la 

influencia del ciclo hidrológico anual en la ocurrencia de eventos de sequía, como es 

esperable en Colombia.  



 

 
Figura 3.- Análisis de correlación cruzada respecto a índices de fenómenos macro-climáticos, 

estación Pandi. 

 

Curvas SDF regionales y localización de eventos históricos 

 

 
Figura 4.- Curvas SDF regionales, Sumapaz a) PN, b) SPI1, c) SPI3, d) SPI6, e) SPI9, f) Z, g) PDSI, 

h) PHDI, i) RDI y j) SDI. 

 



 

 
Figura 5.- Curvas SDF regionales, Lebrija a) PN, b) SPI1, c) SPI3, d) SPI6, e) SPI9, f) Z, g) PDSI, 

h) PHDI, i) RDI y j) SDI. 

 

El proceso de regionalización utilizado permitió, a partir de curvas puntuales halladas 

para las estaciones dentro de las cuencas de estudio, llegar a una única curva SDF por 

metodología de cálculo de índice. Las curvas obtenidas para la cuenca del Sumapaz pueden 

consultarse en la Figura 4 y para la cuenca del Lebrija en la Figura 5. La forma de éstas 

permite concluir, en primer lugar, que el proceso de regionalización conserva de forma 

adecuada las relaciones entre duraciones y severidades para las diferentes metodologías de 

cálculo de IS. Lo anterior, debido a que las curvas obtenidas para las mismas metodologías 

de cálculo de índices, en las dos cuencas estudiadas, presentan formas similares. Sin 

embargo, las magnitudes de las severidades observadas para una misma duración varían entre 

casos, lo cual era esperable dado que las características particulares de las dos áreas 

analizadas eran distintas.  

En segundo lugar, debe mencionarse que fue posible generar curvas para duraciones 

mayores en el caso del Lebrija, dado que la cantidad de estaciones disponibles así como la 

longitud del registro en éstas era mayor que en Sumapaz. Por esta razón, puede afirmarse que 

la distribución espacial y longitud del registro de las estaciones disponibles en las zonas de 

estudio, son factores determinantes en los resultados que se obtienen en esta parte del 

procedimiento. Resulta esperable que las salidas para cuencas con registros largos, continuos 

y espacialmente bien distribuidos, sean de mejor calidad que aquellas obtenidas en cuencas 

con redes de estaciones menos densas o registros más cortos. 

Finalmente, se encontró consistencia entre procedimientos de cálculo de IS en la 

identificación del área que presentó mayores magnitudes de severidad, asociados a una 

determinada duración. De esta forma, al comparar los resultados entre cuencas para SPI1 y 

SPI3 se concluye que las sequías meteorológicas más serias se presentan en la cuenca del 

Sumapaz. Por otro lado, al comparar SPI6, PDSI y RDI, se concluye que las sequías agrícolas 



 

más serias se presentan en la cuenca del Lebrija, al igual que en el caso de las sequías 

hidrológicas (SPI9 y SDI). Es interesante mencionar el caso de las comparaciones para PN y 

Z dado que se encontró consistencia en los resultados dependiendo de la duración analizada. 

Así, para duraciones de entre 1 y 4 meses las magnitudes de las severidades en la cuenca del 

Lebrija fueron mayores mientras que, para duraciones más altas (5 meses o más), la cuenca 

del Sumapaz fue identificada como la más crítica. El caso de PHDI fue interesante debido a 

que no presentó concordancia con los resultados obtenidos utilizando ninguna de las otras 

metodologías indicadas para la identificación de sequías hidrológicas. 

Una vez construidas las curvas SDF regionales, se procedió a determinar las 

características de severidad y duración de eventos históricos secos regionales. Dichas 

ocurrencias fueron localizadas sobre las curvas SDF regionales con el fin de establecer su 

gravedad en términos de frecuencia; así como para describir el comportamiento de los casos 

de estudio ante sequías de diferente tipo. En la Figura 6 se presentan los resultados obtenidos 

para algunas de las metodologías estudiadas en las dos cuencas analizadas. 

 

 
Figura 6.- Eventos de sequía históricos regionales sobre curvas SDF para diferentes IS a) PN 

Sumapaz, b) PN Lebrija, c) SPI3 Sumapaz, d) SPI3 Lebrija, e) SPI6 Sumapaz, f) SPI6 Lebrija, g) 

SPI9 Sumapaz, h) SPI9 Lebrija, i) PHDI Sumapaz y j) PHDI Lebrija. 

 

Pudo notarse que la mayoría de eventos analizados presentaron periodos de retorno 

bajos. Lo anterior era esperable dado que la longitud de los registros analizados, en ningún 

caso, supera los 50 años. De esta forma, nuevamente resulta importante mencionar el hecho 

de que una longitud relativamente larga de registros lleva a análisis más precisos y a la 

identificación de eventos que probablemente, fueron más graves. Por otro lado, el tipo de 

sequía que presentó mayor número de eventos identificados en las dos cuencas de estudio 

fue la meteorológica, seguida por la agrícola y finalmente, la hidrológica. Lo anterior se 

presenta debido a que eventos más largos y severos (como las sequías de tipo agrícola e 

hidrológica) tienden a presentarse menos frecuentemente que las de tipo meteorológico, en 

las cuales únicamente hay reducciones en precipitación. 



 

Análisis de correlación cruzada IS vs. NDVI 

 

 El proceso de comparación entre series de intensidades de IS e índice de condición 

de la vegetación se llevó a cabo gráficamente y utilizando coeficientes de correlación de 

Pearson. Es necesario mencionar que fue necesario aplicar Descomposición Modal Intrínseca 

(DMI) a las dos series analizadas debido a que el comportamiento de las dos señales 

originales presentaba mucho ruido como para permitir establecer la relación entre ellas. Parte 

de las comparaciones gráficas, para las dos cuencas estudiadas y algunas de las metodologías 

de cálculo probadas, se presentan en la Figura 7.  

 

 
Figura 7.- Comparación modos series intensidades de IS y NDVI, incluyendo coeficientes de 

correlación lineal de Pearson a) PN Sumapaz, b) PN Lebrija, c) SPI3 Sumapaz, d) SPI3 Lebrija, e) 

SPI6 Sumapaz, f) SPI6 Lebrija, g) SPI9 Sumapaz, h) SPI9 Lebrija, i) PHDI Sumapaz y j) PHDI 

Lebrija. 

 

Las gráficas de comparación permitieron notar que efectivamente, las series 

descompuestas de NDVI presentan una relación con series de intensidades consideradas, en 

la mayoría de los casos (presencia del efecto espejo esperado en las gráficas). De esta forma, 

podría suponerse que el uso de series de índices de condición de vegetación podría resultar 

adecuado en la determinación de impactos asociados con eventos de sequía (en general los 

más intensos, que son los picos que se mantienen para los modos más suaves en el proceso 

de DMI). A este respecto, la utilización de funciones de transferencia que permitan estimar 

valores de índices de sequía en tiempos determinados, en función de NDVI e índices 

registrados en tiempos anteriores, debería ser estudiada.  

Respecto a las comparaciones numéricas, éstas permitieron identificar, en primer 

lugar, qué modos resultantes de la DMI deberían ser comparados entre sí para maximizar la 

magnitud del coeficiente de correlación de Pearson. Dado lo anterior, fue posible notar que 

el modo 6 de las dos señales analizadas fue el que mostró correlaciones más importantes. 

Para el periodo analizado, el modo en cuestión presentó aproximadamente 8 valles y picos, 

tanto para series de intensidad de sequía como para NDVI. De esta forma, la frecuencia 

promedio de este modo sería cercana a 4.38 años, bastante cercana a la frecuencia promedio 



 

de ocurrencias de fenómenos del Niño.  

En segundo lugar, los resultados obtenidos después de realizar el análisis de 

correlación considerando rezagos permitieron notar que, para la cuenca del Sumapaz, las 

series de índices de intensidad tendieron a estar rezagadas hacía atrás respecto a series de 

NDVI, para el caso de sequía meteorológicas (-6 meses aproximadamente) y agrícolas (-10 

meses en promedio). Por otro lado, en el caso de sequías hidrológicas, el rezago óptimo fue 

positivo (+10 meses, aproximadamente). Este comportamiento es interesante en la medida 

en la que, es consistente para diferentes metodologías de cálculo de IS pero además, por el 

hecho de que muestra que los caudales tardan más en sentir los impactos de disminuciones 

en la precipitación que la vegetación. Así, para esa cuenca particular, podría pensarse en los 

modos de NDVI como predictivos de sequías hidrológicas, dado el signo del rezago y la 

magnitud de los coeficientes de correlación óptimos obtenidos para metodologías de IS 

indicadas para ese tipo de sequía. En el caso de la cuenca del Lebrija, los resultados no fueron 

tan claros como en la cuenca del Sumapaz y, debido a esto, no fue posible establecer las 

direcciones de las posibilidades predictivas para éste.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Los resultados obtenidos y presentados con anterioridad permitieron, entre otras, 
extraer las siguientes conclusiones: 

• Las metodologías de cálculo de IS tienden a identificar consistentemente eventos en 
escalas puntuales. Cualquiera los métodos estudiados pueden identificar ocurrencias 
de forma confiable y que el uso de uno u otro depende del tipo de sequía que se esté 
intentando analizar. Respecto a esto último, fue posible observar una tendencia de las 
series de índices de sequías meteorológicas (Z, PN, DI, SPI1, SPI3) a ser más variables 
y/o ruidosas que aquellas series de índices de sequías agrícolas (PDSI, SPI6, RDI) o 
hidrológicas (PHDI, SPI9, SDI). Lo anterior, se relaciona directamente con la 
frecuencia de ocurrencia de estos eventos (las sequías meteorológicas son más 
frecuentes que las agrícolas que, a su vez, son más frecuentes que las hidrológicas). 

• La variabilidad climática es un fenómeno que se espera encontrar en escalas regionales 
y no puntuales. Adicionalmente, la evolución temporal de zonas afectadas por este 
último, debería ser progresiva en contraste, por ejemplo, con la que se presentaría 
debido a procesos como cambios en el uso del suelo. A pesar de que en algunos casos 
puntuales (tanto de estaciones, índices y escalas temporales) fue posible identificar 
cambios en la magnitud de eventos de sequía, éstos no están lo suficientemente 
generalizados como para afirmar que se esté presentando una tendencia en escala 
regional, en la cuenca del Sumapaz. 

• En Colombia, la incidencia del ENSO en la ocurrencia de eventos de sequía es 
evidente. Todas las series de IS comparadas con índices de fenómenos macro 
climáticos, mostraron correlaciones estadísticamente significativas siendo estas 
mejores en el caso del SOI y SST que en el del NAO. Sin embargo, la magnitud de los 
coeficientes de correlación obtenidos no es lo suficientemente importante como para 
plantear un enfoque predictivo, basado en índices de fenómenos macro-climáticos. 
Igualmente, el comportamiento de las correlaciones cruzadas obtenidas mostró una 
relativa simetría indicando que el ciclo hidrológico anual, determina las temporadas 
secas y húmedas en el territorio nacional y que éste, a su vez, se relaciona fuertemente 
con la ocurrencia de Niño y Niña. Por último, se encontró que la influencia de los 
fenómenos macro-climáticos en la ocurrencia de sequías en la zona del Sumapaz, se 
relaciona de forma importante con eventos fuertes y de duraciones considerables 
(sequías hidrológicas). 

• Se encontraron relaciones fuertes entre series de IS sin necesidad de aplicar ningún 



 

rezago a las mismas. Correlaciones importantes se presentaron en el caso de los índices 
SPI1 y PN, Z y RDI, PDSI y RDI, PHDI y RDI, SPI9 y PHDI y SPI1 y PN. 

• La mayoría de eventos de sequía analizados presentan periodos de retorno bajos. Lo 
anterior es esperable dado que la longitud de los registros utilizados, en ningún caso, 
supera los 50 años. 

• Efectivamente, las series descompuestas de NDVI presentan una relación importante 
con las series de intensidades de eventos consideradas, en la mayoría de los casos. De 
esta forma sería adecuado suponer que el uso de series de índices de condición de 
vegetación podría resultar adecuado para la determinación de impactos asociados con 
determinados eventos de sequía (en general los más intensos, que serían los picos que 
se mantendrían para los modos más suaves resultantes del proceso de DMI). 

• Para la cuenca del Sumapaz, podría pensarse en los modos de NDVI como predictivos 
de sequías hidrológicas, dado el signo del rezago y la magnitud de los coeficientes de 
correlación óptimos obtenidos para metodologías de IS indicadas para ese tipo de 
sequía. En el caso de la cuenca del Lebrija, los resultados no fueron tan claros y, 
debido a esto, no fue posible establecer las direcciones de las posibilidades predictivas 
para éste. 

Respecto a las recomendaciones que podrían plantearse a partir de los resultados 
obtenidos se tienen: 

• En el análisis de tendencias temporales de magnitudes de eventos de sequía, resultaría 
recomendable evaluar la variabilidad de valores máximos y mínimos de los índices, 
de forma independiente y no combinada en el concepto de magnitud. Una vez 
realizados estos análisis de forma aislada, sería posible establecer el comportamiento 
global de la serie de magnitud e identificar, de forma clara, si las variaciones en la 
misma se asocian con cambios en máximos, mínimos o los de los dos valores. 

• Los análisis regionales de sequías deberían considerar dos condiciones importantes i) 
una red de estaciones relativamente densa, que permita caracterizar de forma adecuada 
el comportamiento de la sequía en la zona de interés y ii) series de registros de 
parámetros hidro-meteorológicos lo suficientemente largas para disminuir la 
incertidumbre asociada con extrapolaciones excesivas en los análisis de frecuencia 
realizados. 

• El estudio en profundidad de las relaciones encontradas entre series descompuestas de 
intensidad de sequía y NDVI permitiría llegar desarrollar herramientas, diferentes a 
series de precipitación, temperatura y caudales, que sean útiles en el monitoreo 
regional de sequías. A este respecto, la utilización de funciones de transferencia que 
permitan estimar valores de índices de sequía en tiempos determinados, en función de 
NDVI e índices registrados en tiempos anteriores, debería ser estudiada. 

• Debido a que los resultados obtenidos en el análisis de rezagos a series descompuestas 
de NDVI e intensidad de eventos de sequía, no fueron satisfactorios para la cuenca del 
Lebrija, podría pensarse en la utilización de otros métodos de descomposición para las 
series o, incluso, en la determinación de un método distinto para la identificación de 
eventos de sequía, para este caso particular. 

• Resultaría recomendable el uso de información de precipitación y temperatura 
derivada a partir de mediciones de sensores remotos (información satelital). Lo 
anterior con el fin de aprovechar las ventajas de resolución espacial y temporal que 
ofrecen estos recursos y mejorar la calidad de los análisis regionales de sequía 
realizados. 
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