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Generación de información temática  para 
gestión del riesgo y distribución en web  

Ejemplo: Proyecto CORPOICA  

Geoportales para consulta, descarga y transferencia de conocimientos 



SESION 4:  Sistemas de Alerta Temprana: Grupos 
interinstitucionales e intercambio de información 

CONVENIO CON: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) 

“Asistencia técnica a CORPOICA en los 
componentes de percepción remota y  análisis 
y modelamiento espacial para la generación de  
mapas de riesgo agroclimático por 
inundaciones y sequía a escala 1:100.000 y 
1:25.000 (Fase 2)”, para los departamentos de 

Atlántico y Norte de Bolívar.  
 

OBJETO DEL CONVENIO 



•Realizar análisis de la dinámica de expansión y contracción de 
cuerpos de agua a escala 1:100.000 a partir de imágenes de sensores 
remotos, en áreas priorizadas por CORPOICA. 
 

•Realizar análisis orientados a la amenaza por sequía a escala 
1:100.000, a partir de la utilización de índices espectrales derivados del 
procesamiento de imágenes de sensores remotos, en áreas 
priorizadas por CORPOICA. 
 

•Asistir técnicamente al grupo de trabajo de CORPOICA en el análisis y 
modelamiento espacial para generar los mapas de riesgo agroclimático 
por inundaciones y sequía a escala 1:100.000. 
 

•Transferir conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto, sobre 
el análisis y modelamiento espacial para la generación de riesgo 

agroclimático.  

OBJETIVOS 



HIPOTESIS 



Como reaccionan las distintas coberturas de la superficie 
terrestre ante la radiación solar. 



Metodología con PDSI 

CORPOICA 

(Palmer Drought Severity Index. – PDSI) Índice de Severidad de Sequía de Palmer. 

El Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), elaborado en 1965, fue el 
primer indicador de la sequía para evaluar el estado de humedad integral. Utiliza 
datos de temperatura y precipitación para el cálculo de la oferta y la demanda de 
agua, incorpora la humedad del suelo, y se considera más eficaz para las tierras 
de cultivo de secano. Esto refleja principalmente la sequía a largo plazo y se ha 
utilizado ampliamente para monitorear sequía.  

Se trabaja en Susceptibilidad a déficit hídrico  

Calculo a partir de Estaciones Hidro - meteorológicas (Balance hídrico)   

Incorporación de variables espaciales como suelo y viento, por ejemplo   

Se generan 11 categorías que van desde Extremadamente húmedo, pasando por 
normal, hasta extremadamente seco   

Por geoestadistica se cartografía    





Histórico de Fenómenos Niño y Niña, en 
Colombia. 

Metodología con Imágenes de satélite:  
Principalmente Landsat desde 1983 



Índice de Agua del CEDEX (ICEDEX) 



Índice de Agua Normalizado (NDWI):  



Índice de Agua Normalizado Modificado (MNDWI)  



Índice de Vegetación de Diferencial Normalizado (NDVI) 



Series de tiempo para determinar los picos 
anormales de fenómenos del niño 
relacionados con sequias a través de 
imágenes NDVI  y EVI de MODIS  



MODELO DE PROCESOS EN PCI Geomatica 2013  



Geoportales para consulta, descarga y transferencia de conocimientos 













Gracias 
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