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BOLÍVAR 

RESUMEN 

Inscrito dentro de su territorio, que es el más alargado de Colombia, se encuentran cuatro regiones climáticas: litoral 
central, bajo Magdalena, medio Magdalena y Sinú, San Jorge, Bajo Nechí   y Urabá. El comportamiento estacional de 
la precipitación en el departamento de Bolívar varia a lo largo de su orografía compartiendo el inicio del año con un 
periodo seco y la existencia más o menos marcada de dos máximos de precipitación al año en los meses de mayo y 
octubre. En las regiones de Litoral Central y Bajo Magdalena los indicadores que poseen un mayor peso son la 
temperatura superficial del mar en el Pacífico Este (motor del fenómeno El niño / La niña), seguido por el patrón del 
Pacífico Norte. Esta influencia es inversa en las regiones de Medio Magdalena y Sinú, San Jorge, Bajo Nechí y Urabá. 

En cuanto a la evolución de la temperatura se puede apreciar un ligero aumento de anomalía positiva en los últimos 
tres años analizados (2012-2015). 

CLIMA DEPARTAMENTAL 

 

 

Figura 1 Regiones climáticas para el departamento de Bolívar y estaciones de precipitación empleadas en el análisis. 

El departamento de Bolívar está situado en la parte norte de Colombia dentro de la región caribe. Sus límites 

geográficos se corresponden con el mar Caribe y los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, Santander, 

Antioquia ,Córdoba y Sucre. Inscrito dentro de su territorio, que es el más alargado de Colombia, se encuentran 

cuatro regiones climáticas: litoral central, bajo Magdalena, medio Magdalena y Sinú, San Jorge, Bajo Nechí   y 
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Urabá, tal como muestra la Figura 1. La evolución de la precipitación acumulada trimestral para el departamento 

puede observarse en la  Tabla 1 de donde se debela la región más pluviosa son las del Bajo Magdalena y Sinú, San 

Jorge, Bajo Nechí y Urabá con más de 2500 mm anuales y la menos pluviosa la de Litoral Central con un 

acumulado cercano a los 1484 mm.  

Tabla 1 Estadísticos del comportamiento histórico de la precipitación para el periodo de referencia 1975-2015. Los datos en color gris han 

sido tomados para completar vacíos de estaciones vecinas correspondientes a la misma región climática. 
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Litoral Central 

DEF 7 106 71 3 42 93 147 326 

MAM 7 318 96 165 243 325 375 556 

JJA 7 477 135 259 366 486 578 764 

SON 7 617 151 352 521 604 669 1149 

Total 7 1484 392 3 1259 1471 1693 2331 

Medio Magdalena 

DEF 4 84 40 12 59 82 104 215 

MAM 4 517 123 319 437 488 596 883 

JJA 4 674 184 297 513 693 804 1123 

SON 4 651 130 429 550 644 730 1062 

Total 4 1881 454 12 1670 1873 2199 2691 

Bajo Magdalena 

DEF 14 186 136 17 86 162 250 514 

MAM 14 519 152 301 408 471 629 950 

JJA 14 846 225 437 720 813 1027 1479 

SON 14 1015 247 577 870 986 1068 1694 

Total 14 2510 677 23 2137 2462 2902 4070 

Sinú, San Jorge, Bajo 

Nechí y Urabá 

DEF 15 333 167 65 228 297 377 865 

MAM 15 782 153 501 666 763 915 1203 

JJA 15 1143 127 923 1042 1150 1236 1379 

SON 15 1092 108 818 1039 1080 1164 1332 

Total 15 3278 588 162 3085 3305 3566 4185 
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El comportamiento estacional de la precipitación en el departamento de Bolívar varia a lo largo de su orografía 

compartiendo el inicio del año con un periodo seco y la existencia más o menos marcada de dos máximos de 

precipitación al año en los meses de mayo y octubre. La representación gráfica del comportamiento promedio de 

la precipitación se puede observar en la  Figura 2, donde la línea azul representa al valor promedio acumulado 

mensual y los márgenes superiores e inferiores se corresponden con los percentiles 95 y 05 respectivamente.  

 

Figura 2 Comportamiento de la precipitación promediada por región climática en mm para el periodo de referencia 1975- 2015 

 

En cuanto a la evolución de la temperatura, su variabilidad estacional es baja, no llegando a alcanzar el grado de 

diferencia entre los distintos meses del año; con un promedio cercano a los 28ºC de temperatura media para la 

región de Litoral Central o los 25ºC de las regiones de Medio Magdalena, asociadas con la orografía compleja del 

departamento. 
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Figura 3 Distribución espacial de la temperatura media a los largo del departamento de Bolívar 
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VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

El concepto de variabilidad climática hace referencia a los cambios en el estado medio de las variables 

atmosféricas (precipitación y temperatura) y de sus estadísticos (desviación estándar, la ocurrencia de eventos 

extremos, etc.), que pueden observarse en diferentes escalas espaciales y temporales.  

A lo largo de la ficha departamental se analizará el comportamiento de la precipitación desde un punto de vista 

probabilístico, así como los fenómenos climatológicos globales que influencian el comportamiento de la 

precipitación en el departamento (también conocidas como tele conexiones climáticas) y el comportamiento 

histórico y tendencial de los extremos climáticos asociados principalmente con la ocurrencia de lluvias intensas o 

con periodos de sequias. 

 VARIABILIDAD ESTACIO NAL 

En línea con lo visto en la descripción climática de Bolívar, el comportamiento de la precipitación a lo largo del año 

varia ampliamente en las escalas temporales y espaciales. Una forma de analizar la variabilidad mensual o 

estacional, es observar el comportamiento de la misma desde un punto de vista probabilístico. Desde esta 

perspectiva, a nivel mensual y para cada región climática departamental, se calcula la función de densidad 

probabilística que representa la probabilidad de ocurrencia del conjunto de posibles valores que la precipitación 

puede tomar dentro de cada mes. En otras palabras, nos muestra la variabilidad en el comportamiento de la 

precipitación respecto a un mes típico o más probable. El mes típico está representado por su valor esperado, que 

se corresponde con el punto más alto de la curva. El conjunto de valores posibles lo determina el ancho de la base 

de la curva, que es indicativo de la variabilidad climática o de los posibles valores que puede tomar la precipitación 

en diferentes años asociados con su probabilidad de ocurrencia. A mayor anchura de la base, el conjunto de 

posibles valores será mayor y por tanto podría decirse que su variabilidad también es alta, muestra de la 

variabilidad interanual. Si se comparan todas las curvas en conjunto nos muestra la evolución del comportamiento 

de la precipitación mes a mes, indicativo de la variabilidad inter-estacional.  

En la Figura 4, se puede observar la evolución de la función de densidad probabilística para cada una de las 

regiones climáticas existentes en el departamento de Bolívar.  Se debela que los meses con menor precipitación 

se corresponden con los meses de diciembre, enero, febrero y marzo donde las probabilidades más altas se 

encuentran en valores bajos o nulos de precipitación. En el resto de meses el conjunto de valores que puede tomar 

la precipitación aumenta, siendo los meses comprendidos entre abril y noviembre aquellos que mayor variabilidad 

interanual presentan. 
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Figura 4 Representación de las curvas de densidad probabilísticas para los valores promedio de la precipitación por región climática 

VARIABILIDAD INTERAN UAL 

La variabilidad interanual en Colombia está asociada principalmente con las fluctuaciones de la Zona de 

Confluencia Intertropical, las dinámicas de los océanos Pacifico y Atlántico y las dinámicas de las cuencas del 

Amazonas y del Orinoco y a sus interrelaciones complejas. El fenómeno más divulgado como causa de la 

variabilidad interanual es el conocido como ENSO o fenómeno de El Niño y La Niña que en Colombia ocasiona 

variaciones considerables en el comportamiento de la precipitación a nivel local. No obstante, la climatología 

existente está relacionada con múltiples fenómenos climáticos que acontecen en lugares muy lejanos al territorio 

y a la influencia que estos fenómenos tienen sobre el clima local se le denomina tele-conexiones climáticas. 

En este informe se analizan el peso relativo de un conjunto de fenómenos climáticos en la explicación de la 

variabilidad interanual de la precipitación a nivel departamental. Para ello, y suponiendo que las relaciones causa 

efecto son de carácter lineal, mediante la metodología de “Regresión de Gradiente aumentado
1
”, se cuantifica la 

                                                                        

1
 J. Friedman, Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine, The Annals of Statistics, Vol. 29, No. 

5, 2001 
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contribución de un conjunto de indicadores climáticos en la definición del comportamiento de la precipitación 

para el departamento de Bolívar.  

En la Figura 5 puede observarse los resultados obtenidos en el análisis. Se aprecia que para las regiones de Litoral 

Central y Bajo Magdalena los indicadores que poseen un mayor peso son la temperatura superficial del mar en el 

Pacífico Este (motor del fenómeno El niño / La niña) con un 20% de la variabilidad explicada, seguido por el patrón 

del Pacífico Norte con un 12%. Esta influencia es inversa en las regiones de Medio Magdalena y Sinú, San Jorge, 

Bajo Nechí y Urabá con un 32% y 30% respectivamente para el patrón del pacífico norte y cercana al 12% y 23% 

para la temperatura superficial del Pacífico Este. 

  

Figura 5 Representación de la influencia de las distintas variables océano-atmosféricas en el comportamiento de la precipitación por 

región climática. 

En otras palabras, la precipitación en el departamento se ve influenciada por el fenómeno de El Niño La Niña en 

distinto grado, entre otros, siendo este el indicador que tiene mayor peso a la hora de explicar la variabilidad 

climática para las regiones situadas en el centro norte del departamento. En la Figura 6 se ha representado 

mediante diagramas de caja los datos históricos registrados correspondientes con cada uno de los fenómenos La 

Niña, Normal y El Niño respectivamente. El diagrama de caja muestra el valor promedio trimestral o mediana 

(raya central caja), los quintiles 25% y 75% muestra de la desviación de la precipitación (anchura de la caja) y los 

valores extremos máximos y mínimos representados por las franjas horizontales 
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Litoral Central 

 

Bajo Magdalena 

 

Medio Magdalena 
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Sinú, San Jorge, Bajo Nechí y Urabá 

 

Figura 6 Caracterización del comportamiento de la precipitación para los años de La Niña, Normal y El Niño para el periodo de 
referencia 1975 -2015. 

 

Se puede apreciar la  influencia del ENSO en el comportamiento de la precipitación, aumentando 

significativamente en los fenómenos de La Niña y disminuyendo para los fenómenos del El niño respecto al 

periodo identificado como Normal para las regiones Litoral Central y Bajo Magdalena y una influencia menor 

para el resto de regiones. 

VARIABILIDAD INTERDE CANAL 

La intensa investigación científica de los últimos años sobre el cambio climático ha llevado a la conclusión firme 

de que el clima ha variado a lo largo de la historia y que estos cambios climáticos están estrechamente 

relacionados con el fenómeno de Hurst detectado en muchas series de tiempo hidro climáticas lo suficientemente 

largas. El comportamiento de estas series es estocásticamente equivalente a un comportamiento escalar sencillo 

asociado con la variabilidad climática en distintas escalas de tiempo. (Koutsoyiannis, 2003). 

A sabiendas que los registros históricos con los que cuenta este análisis no son lo suficientemente antiguos como 

para poder evidenciar este comportamiento de escala, en el contexto de este trabajo el coeficiente de Hurst se 

emplea como una medida indicativa para poder diferenciar cuando una serie de tiempo se comporta como un 

proceso aleatorio o como un proceso dentro con carácter tendencial. Bajo esta aproximación, una serie de tiempo 

con un exponente de Hurst entre 0.6 y 1.0 refleja la existencia de un comportamiento escalar o una memoria a 

largo plazo o tendencial, no mostrando ese comportamiento si el valor del exponente de Hurst es menor a 0.6. 

Como puede observarse en la Figura 7 el comportamiento de escala es significativo para las estaciones 

climatológicas analizadas dentro de la región del Bajo Magdalena y no tan clara en las regiones de Medio 

Magdalena y Litoral Central, sobre todo en su parte Norte 
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Figura 7 Distribución del valor asociado con el exponente de Hurst para a lo largo del territorio. 

En el siguiente capítulo se observará si la influencia de la existencia del fenómeno de escala influye de algún modo 

en el comportamiento tendencial de los fenómenos extremos analizados. 

TENDENCIAS EN FENÓMENOS EXTREMOS 

Este apartado analiza las posibles evidencias de Cambio Climático existentes en el departamento mediante el 

análisis de la variación en la magnitud, frecuencia y comportamiento tendencial en la ocurrencia de eventos 

extremos como la sequía y lluvias torrenciales. Para tal fin se mostrará la evolución de dos
2
 índices climáticos 

asociados con el comportamiento de la precipitación. El primero de ellos mide la evolución de los días sin 

precipitación continuos (evidencia de la ocurrencia de periodos de sequía), mientras que el segundo mide la 

frecuencia de lluvias que superen el percentil 95 respecto al comportamiento normal de la precipitación (evidencia 

de lluvias torrenciales). A su vez los resultados obtenidos se contrastan con los gráficos de incrementos en 

                                                                        

2
 El resto de resultados pueden consultarse en el informe final a nivel nacional  
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diferencias finitas, que reflejan el comportamiento de escala de la variable precipitación, para poder determinar si 

las tendencias encontradas son coherentes o no con los fenómenos de escala a largo plazo.  

Mayor número de días secos consecutivos anuales 
Número de días anuales con lluvias por encima del 

percentil 95 

 

  

 

Figura 8 Resultados de la distribución de los índices climáticos a lo largo del territorio  

De la Figura 8 se debela que existe una tendencia significativa en la reducción de los días secos consecutivos 

dentro del departamento, sobre todo en las región del Bajo Magdalena, así como una tendencia significativa en al 

aumento de las ocurrencias de precipitaciones por encima del percentil 95 para la misma región. En el resto de 

regiones las tendencias mostradas no son significativas en la mayoría de las estaciones analizadas. 

Un análisis visual comparativo de los resultados, entre los incrementos de diferencias finitas calculados y las 

tendencias existentes, evidencia la existencia de cierta correlación entre los dos análisis tal y como se muestra en 

la Figura 9. No obstante, se recomienda el desarrollo de metodologías numéricas que permitan validar de una 

forma exhaustiva la hipótesis planteada.  
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Figura 9 Relación existente entre el comportamiento secular de la precipitación y la tendencia en número de días de lluvia por encima 

del percentil 95.    

EVOLUCION DE LA TEMPERATURA 

En cuanto a la evolución de la temperatura a lo largo de los últimos 25 años en la Figura 10 se muestran las 

anomálias mensuales obtenidas respecto al periodo de referencia (1985-1990). En la figura se puede apreciar un 

ligero aumento de anomalía positiva en los ultimos tres años analizados (2012-2015). 

 

Figura 10 Evolución de la anomalía de la temperatura promedio del departamento respecto al periodo de referencia 1985-1990 

 


