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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CICLO HIDROLÓGICO 

DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. 

 
 
 

Rubén Darío Zabala Caballero, ingeniería civil, Universidad cooperativa de Colombia. 

 

RESUMEN 

 

En el presente artículo se desea determinar el impacto que ha tenido el cambio climático a 
lo largo de estos últimos años en la hidrología de la sierra nevada de santa marta, 
magdalena, Colombia. Específicamente en las variables precipitación y temperatura. 
Basándonos en los datos suministrados por el IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales), los cuales son adquiridos a través de su página 
web: ideam.gov.co 
 
Para determinar el impacto en la precipitación en nuestra área de estudio se descargaron 
los datos desde la plataforma de IDEAM, luego fueron organizados y tabulado, la 
información faltante se obtuvo por medio del método estadístico de recta de regresión. Las 
precipitaciones medias fueron calculadas por medio del método de los polígonos de 
Thiessen con el fin obtener un valor medio de precipitación en la subcuenca de estudio. 
 
En el caso de la temperatura, debido a que no se cuenta con datos en esta zona 
específica se presenta inicialmente un corto análisis de la temperatura media superficial 
global (promedio de la temperatura del aire cerca de la superficie del suelo y la 
temperatura superficial del mar), analizando lo siguiente de la información más reciente de 
la OMM: cuales fueron los 17 años más calientes desde 1850; las tendencias lineales de 
calentamiento definidas por diferentes fuentes (IPCC y OMM) y en diferentes periodos de 
tiempo, a nivel nacional se realiza también un breve análisis para obtener información 
sobre cuáles fueron los años y las décadas más calientes, para el periodo comprendido 
entre 1961 y el 2011 y debido a que no se cuenta con as información desde esa fecha ya 
que el IDEAM no ha publicado nuevos boletines referentes a temperaturas media en el 
país que nos faciliten el cálculo de esta variable se optó por proyectar estos datos hasta el 
2019 por medio del método Gumbel con el fin de observar la tendencia de la temperatura 
en el país.  

Al tabular estos datos podemos determinar cómo se han comportado variables 
hidrológicas como la precipitación y la temperatura a lo largo de los años donde se tenga 
registro por parte del IDEAM, obteniendo así de forma visual y numérica la variación de 
estas hasta el día de hoy, como también la correlación que existe entre estas dos 
variables.  
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ABSTRACT 

 

 

In this article we want to determine the impact that climate change has had over recent 

years in the hydrology of the Sierra Nevada of Santa Marta, Magdalena, Colombia. 

Specifically in the variables precipitation and temperature. Based on the data provided by 

the IDEAM (Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies), which are 

acquired through its website: ideam.gov.co  

To determine the impact on precipitation in our study area, the data were downloaded from 

the IDEAM platform, then organized and tabulated, the missing information was obtained 

by means of the statistical regression line method. The average precipitations were 

calculated by means of the Thiessen polygons method in order to obtain an average value 

of precipitation in the study sub-basin.  

In the case of temperature, because there is no data in this specific area, a brief analysis of 

the global average surface temperature (average of the air temperature near the surface of 

the soil and the surface temperature of the sea) is presented. ), analyzing the following 

from the most recent WMO information: which were the 17 hottest years since 1850; linear 

heating trends defined by different sources (IPCC and WMO) and in different periods of 

time, at the national level a brief analysis is also carried out to obtain information on which 

were the hottest years and decades, for the period between 1961 and 2011 and because 

there is no information from that date since the IDEAM has not published new bulletins 

referring to average temperatures in the country that provide us with the calculation of this 

variable, it was decided to project this data until 2019 by means of the Gumbel method in 

order to observe the temperature trend in the country.  

By tabulating these data we can determine how hydrological variables such as precipitation 

and temperature have behaved over the years in which IDEAM has registered, obtaining in 

a visual and numerical way the variation of these until today, as also the correlation that 

exists between these two variables. 

Keywords: Hydrology, climate change, IDEAM, hydrological variable, precipitation, temperature.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad humana ha generado en las 

últimas décadas que planeta tierra 

experimente un cambio climático, sus 

impactos directos y su relación con el ciclo 

hidrológico y disponibilidad del recurso 

hídricos de la sierra nevada de santa 

marta son significativos, tanto en el ámbito 

local de esta gran cuenca como también 

afecta a cuencas hidrológicas adyacentes, 

de ahí que el estudio de vulnerabilidad y 

afectación se convierten en necesarias con 

el fin de aumentar la comprensión de los 

sistemas sensibles al clima y sobre todo a 

su cambio. 

El Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC), define el 

Cambio Climático como un "cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de 

tiempo comparables" ( HOUGHTON, 

1996) 

El clima y la hidrología están altamente 

relacionados entre sí. Ambos son 

afectados por el otro y en el caso del 

sistema hidrológico, el cambio climático 

genera variaciones en la temperatura de 

superficie, la precipitación y tasa de 

evapotranspiración. El vapor de agua es 

un componente clave en los gases de 

efecto invernadero (GEI) y el aumento de 

estos gases genera cambios en los 

patrones de temperatura y precipitación 

afectando el proceso hidrológico, la 

disponibilidad de los recursos hídricos y el 

uso del agua para distintos fines 

económicos (ESLAMIAN, 2014). La 

selección del enfoque apropiado depende 

de la investigación o las preguntas de 

política abordadas, la urgencia de la 

amenaza, el alcance geográfico y temporal 

del análisis, la confiabilidad de las 

proyecciones de impacto climático futuro, 

el nivel de conocimiento previo y la 

disponibilidad de datos, conocimientos 

especializados y otros recursos (Füssel y 

Klein 2002, 2006 ; Füssel 2010 ). 

Independiente mente del enfoque de 

cambio climático, el desafío surge cuando 

queremos estudiar la afectación de este 

mismo dentro un complejo ciclo como lo es 

el ciclo hidrológico y ver su variación en 

función del cambio climático.  

por lo tanto, el propósito de este 

documento es evaluar la afectación directa 

que sufre el ciclo hidrológico de la sierra 

nevada de santa marta debido al cambio 

climático, para esto se requieren modelos 

hidrológicos para entender las respuestas 

hidrológicas de una cuenca al cambio 

climático, como también los datos 

históricos de precipitación y temperatura 

para por medio de la estadística 

determinar el porcentaje de afectación que 

ha sufrido la región hidrológica de la sierra 

nevada de santa marta, posteriormente 

poder hacer un estimativo de las cuencas 

adyacentes a esta, como lo son la ciudad 
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de santa marta y la ciénaga grande de 

santa marta y determinar también el 

impacto que estas han sufrido.   

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema climático se considera formado 

por cinco elementos. La atmósfera (la capa 

gaseosa que envuelve la Tierra), la 

hidrosfera (el agua dulce y salada en 

estado líquido), la criosfera (el agua en 

estado sólido), la litosfera (el suelo) y la 

biosfera (el conjunto de seres vivos que 

habitan la Tierra). El clima es 

consecuencia del equilibrio que se produce 

en la interacción entre esos cinco 

componentes. (istas 2016) 

El calentamiento global o cambio climático 

es el aumento observado en más de un 

siglo de la temperatura del sistema 

climático de la Tierra y los efectos de aquel 

aumento. Múltiples líneas de pruebas 

científicas demuestran que el sistema 

climático se está calentando. Muchos de 

los cambios observados desde los años 

1950 no tienen precedentes en el registro 

instrumental de temperaturas que se 

extiende a mediados del siglo XlX ni en los 

registros proxy paleo climáticos que 

cubren miles de años. (Wikipedia 2019) 

Los eventos climáticos extremos han 

ocurrido siempre, sin embargo, no 

recibieron la atención necesaria en las 

etapas iniciales de la climatología, quizás, 

debido a la baja frecuencia con que se 

presentan y al escaso desarrollo de 

técnicas para abordarlos. En aquellos 

momentos, la mayor parte de los estudios 

climatológicos se centraron en identificar 

las regularidades y no las anomalías 

climáticas en un lugar determinarlo. Con el 

transcurso del tiempo, las investigaciones 

se han dirigido cada vez más hacia la 

variabilidad del clima (tanto espacial como 

temporal), cuya máxima expresión se 

alcanzó en las pasadas dos décadas, ante 

la certidumbre creciente de un cambio 

climático antropogénico a escala global. 

(Hernández, 2012) 

El Ideam ha registrado un incremento de 

0.2 a 0.3 ºC por década y un 

decrecimiento en la precipitación mensual 

entre 2 y 3 mm por década entre los años 

de 1961 y 1990.  Recientes proyecciones 

basadas en los cambios que, en relación 

con el período 1961-1990, habría en el 

2070-2100 en los escenarios A2 y B2 del 

IPCC (Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático) para las 

variables temperatura del aire y 

precipitación, indican que en el territorio 

colombiano y debido al cambio climático la 

temperatura aumentará entre 1 y 4 º C y 

se generará una variación significativa 

(entre el 15-30 %) en la precipitación para 

el período 2070-2090. Para tal efecto se 

utilizó el modelo PRECIS en resolución 

espacial de 25 x 25 kilómetros. A partir de 

estos datos y los resultados de la Primera 

y Segunda Comunicación Nacional, las 

zonas y sectores más sensibles al cambio 

climático en Colombia serán: 

 

 Zonas costeras e insulares. 
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 Ecosistemas de alta montaña y 

disponibilidad del recurso hídrico. 

 Salud. 

 Sector transporte, energético y 

agropecuario. 

(IDEAM, 2012) 

Las cuencas hidrológicas conforman 

sistemas complejos en los que los factores 

físicos–geográficos definen la variabilidad 

del régimen hidrológico de las corrientes 

superficiales. Estos factores pueden ser 

clasificados en dos grupos: (1) los 

meteorológicos y (2) los relacionados a la 

cobertura de la superficie terrestre. Los 

principales factores meteorológicos están 

constituidos por las precipitaciones, la 

evaporación, la temperatura del aire y del 

suelo. Los factores relacionados a la 

cobertura del terreno están conformados 

por el relieve, el suelo, la cobertura 

vegetal, las características morfo métricas 

de la cuenca y de los cauces y por la 

estructura hidrogeológica de las cuencas 

subterráneas. Se considera, que el 

comportamiento de la oferta hídrica 

promedio anual multianual de una región 

está definida por las condiciones climáticas 

de las cuencas hidrológicas, mientras que 

la oferta anual, semestral y mensual es 

influida, además, por los factores de la 

cobertura de la superficie de las cuencas, 

estos definen los tiempos de concentración 

de las aguas subterráneas y las 

características de almacenamiento y 

regulación superficial. Cuan menor es el 

intervalo de ponderación temporal de la 

oferta hídrica superficial cuan mayor será 

la influencia de las características de la 

superficie del terreno. En particular en la 

caracterización de los fenómenos 

extremos (crecientes y sequías) las 

características de la superficie del terreno 

ejercen una influencia directa. Esto quiere 

decir que las consecuencias hidrológicas 

del cambio climático no sólo dependen de 

los cambios en los patrones de 

precipitación, sino también de los cambios 

en la cobertura y características de la 

superficie de las distintas cuencas. De 

gran interés resulta entender qué efectos 

tendrá el cambio climático sobre 

fenómenos hidrológicos extremos como 

las inundaciones y las sequías. Para 

comprender esta complejidad, en 

hidrología se construyen curvas de 

densidad probabilística para caracterizar 

con qué frecuencia se presentan valores 

extremos de caudales en una cuenca 

dada. Estos caudales extremos (máximos 

o mínimos) representan las condiciones 

críticas a las que se pueden ver sometidos 

los diferentes sectores productivos de 

Colombia. Con curvas de densidad 

probabilística también se define la oferta 

hídrica más frecuente (modal) de los ríos 

colombianos (E. A. Domínguez, Rivera, 

Vanegas, & Moreno, 2008; Ivanova & 

Corredor, 2007) 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS (REVISIÓN 

DE LITERATURA) 

 

 

3.1  ÁREA DE ESTUDIO 

 

A solo 42 km de las playas donde los 

turistas se arrullan con el sonido de las 

olas se encuentran los picos nevados 

Colón y Bolívar (con 5.775 y 5.560 msnm 

respectivamente), que hacen de la Sierra 

Nevada de Santa Marta la montaña 

costera más alta del mundo.  

Tiene todos los pisos térmicos, desde el 

cálido seco hasta las nieves perpetuas de 

cuyo deshielo nacen lagunas y ríos, a 

3.000 metros sobre el nivel del mar. 

(ProColombia, 2011). 

 

Los factores que generan la particularidad 

climática del macizo montañoso son 

principalmente su posición con respecto a 

la línea ecuatorial, su aguda variación 

altitudinal, su posición frente al mar y los 

vientos alisios del nordeste (para los 

cuales representa un obstáculo), frente a 

la serranía del Perijá y a las llanuras y 

cuerpos de agua del bajo magdalena. En 

términos generales se puede afirmar que 

la cara norte es la más húmeda, la oriental 

la más seca y la occidental muestra una 

condición intermedia. (Alender Jesús 

Vargas Tovar, 2009) 

Con un área de 383.000 hectáreas, los 

meses secos son entre diciembre y abril; 

los meses lluviosos son entre octubre y 

noviembre, julio y agosto. La temperatura 

promedio de la zona es de 27°C a nivel del 

mar y 6°C en las cimas más altas del 

macizo. Las precipitaciones promedio son 

de 3.000 mm. En el sector septentrional 

aumenta a 4.000 mm. Hacia los 1000 – 

1500 msnm. Luego decrece a medida que 

asciende el macizo. (Col Parques, 2015). 

 

 

Ilustración 1: Mapa de Colombia. (Fuente: 
mapadecolombia.org, 2017) 

El área de estudio de este artículo se 

encuentra en la sierra nevada de santa marta, 

magdalena Colombia.  

bookmark://_Toc514596963/
bookmark://_Toc514596963/
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Ilustración 2: Parte norte de Colombia, ubicación de la 
sierra nevada. (Fuente: ocaribe.org, 2018) 

Más específicamente en la costa norte de 

Colombia.  

 
Ilustración  3: Imagen satelital de la sierra nevada de 
santa marta. (Fuente: GFSN, 2016) 

Se puede apreciar el sistema montañoso de la 

sierra nevada de santa marta.  

 

 
Ilustración  4: Ubicación de estaciones pluviométricas 
en la SNSM y zonas aledañas. (Fuente: Evolución Geo 
histórica de la Sierra Nevada de Santa Marta – 
Caracterización Climática, 2008) 

En la imagen anterior se pueden apreciar 

las estaciones pluviométricas disponibles 

por parte del IDEAM en la sierra nevada 

de santa marta y sus zonas aledañas, de 

las cuales podremos obtener los datos 

necesarios para determinar los parámetros 

requeridos para el estudio.  

 

 

Ilustración 5: Delimitación del área de estudio, 
subcuenca de la sierra nevada de santa marta. (Fuente: 
elaboración propia) 
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Una vez que hemos delimitado nuestra 

área de estudio buscaremos las 

estaciones que se encuentren dentro de 

esta, como también las estaciones 

aledañas, con el fin de obtener la mayor 

información posible y por medio de 

métodos hidrológicos estableceremos los 

datos necesarios para determinar los 

parámetros e indicadores requeridos para 

llevar a cabo el estudio. 

 

4. METODOLOGÍA   

 

El presente trabajo de análisis se 

encuentra basado en el estudio de datos 

obtenidos por el IDEAM (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales) y suministrados por este 

mismo.  

Fueron seleccionadas siete estaciones 

ubicadas en la sierra nevada de santa 

marta, las cuales han registrado datos de 

precipitación a lo largo de muchos años y 

que son vitales para poder realizar el 

estudio de impacto. Dichos datos son 

conseguidos a través de su página web: 

ideam.gov.co.  

 

Una vez extraídos los datos de la página 

web procedemos a organizarlos en tablas 

de Excel, para hacer más fácil su 

tabulación, visualización y lectura. 
 

 

 

 

 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
HIDROLÓGICAS  

 

Para la realización del análisis de impacto 

se inició con la delimitación de las 

variables a estudiar, las cuales son la 

precipitación y la temperatura. 
 

 

4.2 ASPECTOS RELACIONADOS A LA 
PRECIPITACIÓN  

 

4.2.1  PASO A PASO  

 

El procedimiento por seguir es el siguiente: 

 

- Delimitación la zona de estudio. 

- Selección de estaciones 

pluviométricas de importancia para 

el estudio.  

- Búsqueda de disponibilidad de 

datos en las estaciones 

seleccionadas.  

- Descarga los datos históricos de 

precipitación (precipitación total 

anual) de la página web: 

ideam.gov.co. 

- En caso de haber estaciones con 

datos faltantes se utilizan métodos 

estadísticos para poder determinar 

el valor faltante.  

- Se realiza el modelo polígono de 

Thiessen para determinar la 

precipitación total anual promedio 

de la subcuenca en estudio. 

- Se grafican los valores promedios 

obtenidos a partir del método 

elaborado.  

- Se observa la tendencia de la curva 

graficada.  
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- se determina finalmente el 

verdadero impacto que ha tenido el 

cambio climático en esta zona 

hidrológica basándonos en los 

parámetros obtenidos gracias al 

proceso realizado.  

 

4.2.2 PROCEDIMIENTO   

 
Luego de haber descrito el paso a paso 
que se llevó a cabo para realizar el 
estudio:   
 

 
Ilustración  6: Estaciones seleccionadas para realizar el 
estudio.  (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA EN 

ESTUDIO  

 

Tabla 1: Datos básicas de la cuenca. (Fuente: 
elaboración propia) 

La anterior tabla nos permite ver las características 

básicas de nuestra cuenca de estudio. Los datos 

son obtenidos una vez hayamos delimitado nuestra 

área de estudio e inspeccionemos las caracterizas 

de esta misma.  

Índice de compacidad  

 

Alejamiento medio  

 

Pendiente media del cauce principal  

 

 

 

Para determinar el impacto que ha tenido 

el cambio climático en la precipitación se 

llevó a cabo la tabulación de datos 

obtenidos en las estaciones de IDEAM: 
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Vista Nieves, San Pablo, Palmor, La Playa, 

La Palma, El Cenizo y El Enano.  

N° CODIGO ESTACIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO
ALTITUD 

(m.s.n.m) 

1 29060070  SAN PABLO CIÉNAGA MAGDALENA 800

2 29060304  PALMOR CIÉNAGA MAGDALENA 1200

3 15010040  VISTA NIEVES SANTA MARTA MAGDALENA 20

4 29060330  LA PLAYA ZONA BANANERA MAGDALENA 20

5 29060210  LA PALMA CIÉNAGA MAGDALENA 23

6 29060060  EL CENIZO ARACATACA MAGDALENA 450

7 29060160  EL ENANO ZONA BANANERA MAGDALENA 25  

Tabla 2: Datos de estaciones usadas para el estudio. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Estos datos son suministrados por parte 

del IDEAM y son de libre acceso para la 

comunidad en general, dichos datos nos 

brindan la información de volúmenes de 

precipitación diarios, en nuestro caso 

hemos tabulado los datos desde 1990 

hasta día de hoy para las precipitaciones. 

Dando como resultado lo siguiente:  

 
Año

Precipitación (mm)  

VISTA NIEVES

Precipitación (mm) 

SAN PABLO

Precipitación (mm) 

PALMOR

Precipitación (mm) 

LA PALMA

Precipitación (mm) 

EL CENIZO

Precipitación (mm) 

EL ENANO

Precipitación (mm) 

LA PLAYA

1985 3217,1 2419 2357 348 2344 999

1986 3738 2292 1783,3 827 1746 908

1987 2272,1 2017 1501 583 1584 812

1988 2160,7 2705 2072 879,2 2448 1088,1

1989 3063,5 2831 1416 1279,1 2743 1764,4

1990 1690,3 2640 2181 810,7 2256 918,2

1991 2722,7 2951 2018,8 1120 2108 998,4 1821

1992 2273 2399 3178,083333 443 1180,7 567,1 833

1993 2947 2929,416667 2817,916667 655,7 2244 1062,9 1724

1994 2952 3065,583333 2559 817,9 1991 793,4 1739

1995 2357 2273 2366 618,7 2720 696 1307,1

1996 3125,7 3305,833333 3291 1020,5 2647,5 1310,9 2551

1997 2506,3 2628,166667 3006 703,1 2461 1115 1819

1998 2043 2175 1659 603 1251 581,7 902

1999 3088 3136,208333 2530,9 997,8 1458 951,5 1922,2

2000 3201 3835,791667 2733,9 1328,1 4373 1632,7 2270,5

2001 2225 2511 1815 768,7 3392 636,2 945

2002 2020 2109 1765 571,8 2780 483,9 991,2

2003 2520,9 2217 1906 602,9 2876,1 802,8 1228

2004 2359,7 2945 3398 524 3302,1 1035,6 1858

2005 2702 2295 2034 803,5 3086,8 1168,3 1419

2006 2388,5 2390 2579 612,6 2233 1242,3 1119,6

2007 2386 1763 1137 591,2 2346,8 961,9 0,1424

2008 2906 555 3803 1196,1 4525 1771,8 2198,1

2009 2864 1631 1604 798,6 4040 1301,1 1513

2010 2087 1834,6 1473,4 377,7 760 632,6 656

2011 3103 3232 798,9 1675,8 4955 2153,7 2989,5

2012 2341 2055 3676 1388,5 3994 1754,3

2013 2659 2128 1972 724,5 2099 702,7

2014 1942 1904 2598 747 1268 773

2015 2233 1896,3 2101,9 427 1802 613,8

2016 1902 1466 1903 595,2 1574 486,7

2017 2450 2105 2522 1071,7 2091 8

2018 638 2040 2396 1353,4 2570 1271,725

2019 2018,1 2160,3 2188 633,9 2905,1 94,875  
Tabla 3: Datos de precipitación obtenidos a través de la 

plataforma de IDEAM. (Fuente: elaboración propia) 

Para los datos faltantes de la estación La 

playa se utilizó el método estadístico de 

recta de regresión, el cual está más 

detallado en los anexos.  

Este método nos permitió determinar los 

siguientes valores de precipitación:  
 

 
Tabla 4: coeficiente de correlación entre las estaciones. 

(Fuente: elaboración propia) 

Se determina el coeficiente de correlación 

de cada estación completa con la estación 

a la cual le hacen falta datos, se buscan 

coeficientes mayores a 0,7 ya que esto 

indica que existe una correlación aceptable 

entre las estaciones, en este caso la 

estación EL CENIZO es la estación que 

tiene mejor correlación con la estación LA 

PLAYA .  
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Precipitación (mm) LA 

PLAYA correcgida

762,46

1556,95

1152,24

1643,53

2306,82

1529,91

1821

833

1724

1739

1307,1

2551

1819

902

1922,2

2270,5

945

991,2

1228

1858

1419

1119,6

0,1424

2198,1

1513

656

2989,5

2488,27

1386,94

1424,25

893,49

1172,47

1962,82

2430,06

1236,66  
Tabla 5: Datos obtenidos a través del método 

estadístico de recta de regresión. (Fuente: elaboración 

propia) 

Los datos faltantes son llenados por medio 

del método antes descrito, basándonos en 

los datos existentes para las fechas 

necesarias. 
 

4.2.4 POLÍGONOS DE THIESSEN  

 

Se seleccionaron siete estaciones, seis de 
ellas contaban con la serie histórica de 
datos ininterrumpida y para la cual faltaban 
datos se utilizó el método de recta de 
regresión para hacer el llenado de datos.  
 
Teniendo todos los datos de precipitación 
de las estaciones procedemos a realizar el 
método de los polígonos de Thiessen.  
 
 

 
 

 
Ilustración  7: unión de las estaciones por medio de 
líneas. (Fuente: elaboración propia)  

Trazamos líneas rectas entre las 
estaciones de estudio.  
 

 
Ilustración  8: mediatrices en las líneas de unión de las 
estaciones. (Fuente: elaboración propia) 

Trazamos las mediatrices de las líneas 
rectas que unen las estaciones de estudio, 
las mediatrices deben ir en la mitad de las 
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líneas rectas y deben ser proyectadas 
hasta que estas mismas se intercepten, 
una vez que se intercepten formaran las 
áreas de influencia de las estaciones.  
 

 
Ilustraciones  9: polígonos de Thiessen para cada 
estación. (Fuente: elaboración propia)  

En la imagen anterior se puede observar el 
resultado final, la obtención de las áreas 
de influencia o polígonos de Thiessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 ASPECTOS RELACIONADOS A LA 
TEMPERATURA 

 

4.2.1 PASO A PASO  

 

Basándonos en los datos encontrados en 

el artículo: INDICADORES QUE 

MANIFIESTAN CAMBIOS EN EL 

SISTEMA CLIMÁTICO DE COLOMBIA 

(Años y décadas más calientes y las más y 

menos lluviosas), publicado por el IDEAM 

en el año 2012 se procedió a utilizar esos 

mismos datos para estudiar la variable 

temperatura, se hace un breve análisis del 

comportamiento de la temperatura a nivel 

global y posteriormente a nivel nacional, 

los datos de temperatura promedio a nivel 

nacional llegan hasta el año 2011 siendo 

este un inconveniente debido a que 

nuestro estudio es hasta el 2019, por tal 

motivo se realiza un proyección basada en 

el método Gumbel con fines meramente 

didácticos y para lograr apreciar mejor la 

tendencia de la temperatura hasta el año 

de estudio (2019).  

En el caso de la temperatura, debido a que 

no se cuenta con datos en esta zona 

específica se presenta inicialmente un 

corto análisis de la temperatura media 

superficial global (promedio de la 

temperatura del aire cerca de la superficie 

del suelo y la temperatura superficial del 

mar), analizando lo siguiente de la 

información más reciente de la OMM: 

cuales fueron los 17 años más calientes 

desde 1850; las tendencias lineales de 
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calentamiento definidas por diferentes 

fuentes (IPCC y OMM) y en diferentes 

periodos de tiempo, a nivel nacional se 

realiza también un breve análisis para 

obtener información sobre cuáles fueron 

los años y las décadas más calientes, para 

el periodo comprendido entre 1961 y el 

2011 y debido a que no se cuenta con as 

información desde esa fecha ya que el 

IDEAM no ha publicado nuevos boletines 

referentes a temperaturas media en el país 

que nos faciliten el cálculo de esta variable 

se optó por proyectar estos datos hasta el 

2019 por medio del método Gumbel con el 

fin de observar la tendencia de la 

temperatura en el país. 

 

4.2.2 NIVEL GLOBAL  

 
 

Desde que se están registrando con 

instrumentos (1850) la temperatura media 

superficial global, los diecisiete años más 

calientes se han producido en los últimos 

quince años, a partir de 1997, tal como se 

observa en la tabla 5. 

 
Tabla 6: Los 17 años más calientes desde 1850. 

(Fuente: OMM, 2012) 

Se puede apreciar la tendencia de incremento de la 

temperatura media global en la gráfica 1.  

 
Grafica  1: valores de temperatura media global desde 

el año 1997 hasta el 2011. (Fuente: IDEAM, 2012) 

Se muestra el comportamiento de la temperatura 

mundial desde el año 1997 hasta el 2011, se ve la 

tendencia de incremento de esta variable.  

La temperatura media del planeta en el 2010 

superó la del año 2005, que había sido considerado 

el más caluroso de los últimos tiempos, según 

datos de la OMM, desde que empezaron a 

realizarse las mediciones instrumentales en 1850. 
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Según los datos de ese organismo de la ONU, el 

récord de calor en los últimos 40 años lo tiene el 

año 2010 (recordemos las olas de calor en Rusia y 

el oriente de Europa), con una temperatura de 0,53 

grados superior a la media calculada entre 1961 y 

1990 (y una temperatura media global de 14,53ºC), 

mientras que, en el 2005 y 1998 el incremento 

registrado sobre ese promedio es de 0,51ºC y 

0,50ºC, respectivamente. (Henry Oswaldo 

Benavides Ballesteros; Carlos Enrique Rocha 

Enciso, INDICADORES QUE MANIFIESTAN CAMBIOS 

EN EL SISTEMA CLIMÁTICO DE COLOMBIA (Años y 

décadas más calientes y las más y menos lluviosas), 

2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 NIVEL NACIONAL   

 

A continuación, se exponen los datos hallados a 

nivel nacional basándonos en el análisis global que 

se hizo anteriormente.  

Los datos aquí mostrados fueron obtenidos a partir 

de un informe de IDEAM, los cuales fueron 

realizados a partir de la información recolectada 

por todas las estaciones del país, a partir de medias 

estadísticas sobre los datos detectados por las 

estaciones se obtuvieron los valores promedio de 

temperatura a nivel nacional.  

 

Tabla 7: Los 20 años más calientes en Colombia 

durante los últimos 60 años. (Fuente: IDEAM, 2012) 

El comportamiento en la temperatura 

superficial promedio a nivel global y más a 

nivel nacional, se ve influenciado 

principalmente en el valor de la tendencia 
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(positivo en este caso) por el incremento 

en la concentración global de los GEI, 

mientras que las variaciones anuales se 

relacionan principalmente a la ocurrencia o 

no de los fenómenos de El Niño y La Niña. 

(Henry Oswaldo Benavides Ballesteros; 

Carlos Enrique Rocha Enciso, 

INDICADORES QUE MANIFIESTAN 

CAMBIOS EN EL SISTEMA CLIMÁTICO 

DE COLOMBIA (Años y décadas más 

calientes y las más y menos lluviosas), 

2012)  

 

 

Grafica  2: temperatura media nacional. (Fuente: 

IDEAM. 2012) 

La tendencia lineal de aumento de la 

temperatura media en el país, para el 

periodo 1980-2011, de 0,198ºC por 

década, es mayor a la tasa lineal de 

calentamiento promedio de los últimos 50 

años de 0,13ºC por década, a nivel global, 

según el Cuarto informe del IPCC y mayor 

a los 0,166ºC por década para el periodo 

1971-2011, según la OMM (2012). (Henry 

Oswaldo Benavides Ballesteros; Carlos 

Enrique Rocha Enciso, INDICADORES 

QUE MANIFIESTAN CAMBIOS EN EL 

SISTEMA CLIMÁTICO DE COLOMBIA 

(Años y décadas más calientes y las más y 

menos lluviosas), 2012) 

Los  

La tendencia lineal de aumento de la temperatura 

media en el país, para el periodo 1980-2011, de 

0,198ºC por década (ver tabla No. 5), es mayor a la 

tasa lineal de calentamiento promedio de los 

últimos 50 años de 0,13ºC por década, a nivel 

global, según el Cuarto informe del IPCC y mayor a 

los 0,166ºC por década para el periodo 1971-2011, 

según la OMM (2012).   

  

El comportamiento en la temperatura superficial 

promedio a nivel global y más a nivel nacional, se 

ve influenciado principalmente en el valor de la 

tendencia (positivo en este caso) por el incremento 

en la concentración global de los GEI, mientras que 

las variaciones anuales se relacionan 

principalmente a la ocurrencia o no de los 

fenómenos de El Niño y La Niña 
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4.2.4 MÉTODO GUMBEL O DE VALORES 

EXTREMOS   

 

Para completar los datos faltantes utilizamos el 

método de Gumbel o valores extremos, el cual nos 

arrojó los siguientes valores:  

AÑOS TEMPERATURA °c

2012 20,5

2013 22,9

2014 22,23

2015 22,31

2016 22,38

2017 22,43

2018 22,47

2019 22,50

 

Tabla 8: valores obtenidos por medio del método 

Gumbel o de valores extremos. (Fuente: elaboración 

propia) 

 

Una vez hallados los valores de temperatura 

procedemos a graficar la serie completa. 

 
4 HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

4.2 Resultados obtenidos.  

 

Para determinar el impacto que ha tenido el cambio 

climático en la precipitación y en la temperatura se 

llevó a cabo la tabulación de datos obtenidos en las 

estaciones de IDEAM: Vista Nieves, San Pablo, 

Palmor, La Playa, La Palma, El Cenizo y El Enano 

Luego de haber efectuado todos los ítems antes 

descritos en el artículo se pudo llegar a determinar 

la precipitación media de la subcuenca de estudio, 

se obtuvieron los siguientes valores:  

Año Precipitacion promedio

1985 2354,04

1986 2144,87

1987 1769,84

1988 2335,77

1989 2352,13

1990 2269,45

1991 2459,39

1992 2397,59

1993 2720,53

1994 2674,05

1995 2239,50

1996 3115,31

1997 2620,68

1998 1825,31

1999 2682,53

2000 3334,88

2001 2208,65

2002 1938,95

2003 2105,62

2004 2929,49

2005 2235,04

2006 2343,12

2007 1590,63

2008 2155,54

2009 1900,29

2010 1576,99

2011 2557,09

2012 2712,35

2013 2038,85

2014 1999,72

2015 1892,50

2016 1590,86

2017 2157,69

2018 2028,63

2019 2087,47

 

Tabla 9: precipitación total anual media de la 

subcuenca de estudio. (Fuente: elaboración propia) 

Se obtuvieron los valores anuales 

promedio de precipitación total en la 

cuenca gracias al modelo de polígonos de 

Thiessen.  

 

Grafica  3: precipitación total anual media de la 

subcuenca de estudio. (Fuente: elaboración propia)  

La tendencia de precipitación de la subcuenca de 

estudio presenta una tendencia decreciente en los 

últimos años. 
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Por otra parte, también por un método estadístico, 

esta vez el método Gumbel o de valores extremos 

nos permitió hallar los datos que nos faltaban en la 

serie histórica de temperatura, los datos 

encontrados fueron los siguientes:  

 

 

 

La tendencia de la temperatura a nivel nacional 

presenta una tendencia creciente en los últimos 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIÓN   

Luego de realizar el análisis de los datos 

seleccionados con respecto al área de 

estudio y que fueron suministrados por 

IDEAM, descargarlos, organizarlos, llenar 

datos faltantes, tabularlos y compararlos 

llevado a cabo por el estudiante a cargo de 

la investigación, se observa que las 

gráficas muestran la tendencia al aumento 

de la temperatura al pasar de los años 

tanto a nivel global como a nivel nacional, 

también la tendencia de disminución del 

volumen de precipitación en la subcuenca 

de estudio ubicada en la sierra nevada de 

santa marta la cual cuenta con un área de 

1079 Km2. 

La metodología empleada, permitió 

realizar un análisis a las variables 

precipitación y temperatura, una a nivel 

local (área de estudio) que corresponde a 

la variable precipitación y otra a nivel más 

general basándonos en un artículo ya 

existente elaborado por el mismo IDEAM 

el cual nos muestra los datos de la variable 

temperatura en los últimos años y también 

cual ha sido su tendencia.   

Este fenómeno se puede deber a que la 

temperatura ha subido considerablemente 

en los últimos años, y como resultado 

genera una evaporación precipitada de la 

lluvia, impide que el volumen total de 

precipitación llegue a niveles de suelo, 

generando como resultado que las 

estaciones no registren la masa total de 

agua que se encuentra en la atmosfera ya 

está realiza un ciclo de condensación y 

evaporación antes de llegar al suelo. 

Grafica  4: tendencia de la temperatura en los últimos 

años. (Fuente: elaboración propia) 
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ANEXOS  

 

 

Coeficiente de correlación  

  

Modelo de polígono de Thiessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


