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RESUMEN 

 
El comportamiento hidrometeorológico de un territorio es la muestra inequívoca 
de su actuar; entender que las presiones ejercidas, desencadenan alteraciones 
a los ciclos atmosféricos planetarios, y que estas son traducidas en expresiones 
locales muy concretas, debe ser la motivación para establecer estrategias de 
monitoreo y seguimiento, que permitan entender las leyes físicas, para así, ver, 
prever y decidir sobre el entorno natural del territorio. En Colombia, la 
consolidación de la red de monitoreo hidrometeorológico ha permitido la 
proyección de beneficios ambientales, sociales y económicos, que a su vez han 
favorecido el desarrollo de la nación. Conocer la distribución del territorio, su 
estado, dinámica y presiones sobre los sistemas naturales, es indispensable 
para articular procesos de planificación y toma de decisiones que logren integrar 
la funcionalidad de los servicios ecosistémicos; consecuentemente, interpretar la 
dinámica social, política, económica y ambiental que ha tenido injerencia sobre 
el establecimiento de redes de monitoreo hidrometeorológico, permite identificar 
el modelo de desarrollo que ha implementado la región a partir del siglo XX, en 
ese contexto, este documento, pretende identificar y analizar las dinámicas 
relevantes que influyeron en el establecimiento de las redes de monitoreo, en el 
tiempo y espacio en Colombia. 
 
Palabras clave: comportamiento hidrometeorológico, ciclos atmosféricos, 
entorno natural, desarrollo, planificación y toma de decisiones, dinámicas 
relevantes.  
 

ABSTRACT 

 
The Hydrometeorological behavior of a territory is the unequivocal evidence of its 
proceed; understand that pressures, they trigger alterations to the planetary 
atmospheric cycles, and that these are translated into the local expressions very 
specific, and should be the motivation to establish strategies for monitoring and 
follow-up, that allow to understand the physical laws, so as to see, anticipate, and 
decide on the natural environment of the territory. In Colombia, the consolidation 
of the network of hydrometeorological monitoring has allowed the projection of 
environmental, social and economic benefits, which, in turn, have led to the 
development of the nation. To know the distribution of the territory, its status, 
dynamic and pressures on the natural systems, it is essential to articulate 
planning and decision-making processes that will integrate the functionality of 
ecosystem services; Consequently, interpret the social dynamics, political, 
economic and environmental interference has had on the establishment of 
hydrometeorological monitoring allows you to identify the development model 
that has implemented the region from the 19th century, in this context, this 
document, aims to identify and analyze the relevant dynamics that influenced the 
establishment of monitoring networks, in time and space in Colombia. 
 
Key words: hydrometeorological behavior, atmospheric cycles, natural 
environment, development, planning and decision-making, dynamic relevant. 
 

 



INTRODUCCIÓN 

 
El instinto del ser humano por observar su entorno y entender las potencialidades 
de este, para su desarrollo y evolución, se traduce desde la perspectiva 
antropológica como el instinto de supervivencia; es por esto, que el hombre crea 
la necesidad de entender su evolución y busca interpretar la forma en que puede 
interactuar con el medio natural para lograr fines específicos. 
Consecuentemente, hoy en día es posible llegar al punto de comprender el 
fundamento de la mayoría de los procesos naturales del sistema terrestre, a 
través de la invención, diseño y construcción de instrumentos y herramientas que 
posibilitan la compresión en detalle del funcionamiento del ciclo del agua y su 
interrelación con las condiciones del entorno. Así, las redes de monitoreo 
hidrometeorologico se presentan como el fundamento de investigación que da 
luz a la interpretación evolutiva del hombre y su incidencia en el medio natural. 
 
En ese contexto, a lo largo del siglo XX se da inicio al proceso de medición 
hidrometeorológica en el país, por ello, a grandes rasgos es posible mencionar 
que las primeras dinámicas que motivaron el fortalecimiento de una red de 
monitoreo hidrometeorológico, eran netamente de desarrollo agrícola, la 
preocupación inicial, se orientaba a garantizar la disponibilidad de alimentos para 
la población, de manera que lo que se buscaba era identificar y hacer 
seguimiento a las áreas de mayor potencial agropecuario, en esto, es importante 
considerar que la tendencia pesada en el asentamiento de la población se ha 
proyectado en el centro del país. Posteriormente, y luego de sufrir una serie de 
desastres asociados a fenómenos naturales, el territorio empezó a tomar 
conciencia y aprendió que “cuando el hombre modifica su entorno, desencadena 
condiciones que alteran el comportamiento de los fenómenos naturales” [1]. Sin 
embargo, fue hasta el fatídico 13 de noviembre de 1985 (desastre de Armero), 
que el país entendió que era inminente la necesidad de identificar y hacer 
monitoreo constante en las zonas de alto riesgo, es entonces, cuando el 
monitoreo hidrometeorológico adopta un enfoque de prevención del riesgo. De 
otro lado, simultáneamente, en el mundo empieza a tomar fuerza un término que 
no era muy bien conocido, “Cambio Climático”, y fue así como en 1992, en la 
Cumbre para la Tierra se dio lugar a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aquí, el mundo empezó a 
evidenciar que su comportamiento con el entorno natural estaba en crisis, el 
desequilibrio era evidente y las respuestas del medio a todas las presiones 
antrópicas ejercidas no se hicieron esperar; una vez más, se reconoció la 
necesidad de estimar las variaciones hidrometeorológicas en el territorio, por 
ende, la herramienta de estudio no podía ser otra que las redes de monitoreo. 
 
Ahora bien, el territorio ha comprendido que la variabilidad hidrometeorológica, 
forma parte de su cotidianidad, y es por esto, que el estudio, monitoreo y 
seguimiento juicioso, es necesario, ya que permite la concepción de un modelo 
de desarrollo acorde con las potencialidades del entorno, y garantiza por lo 
menos, que las autoridades conocen de primera mano sus dinámicas naturales; 
y estas claramente, deben hacer parte fundamental en la construcción de 
políticas de crecimiento; Por otra parte, reconocer las dinámicas sociales, 
ambientales, políticas y económicas que impulsaron el establecimiento de redes 



de monitoreo hidrometeorológico a lo largo del tiempo, permite interpretar el 
patrón de crecimiento del País.   
 
Por lo anterior, este documento se realizó con el propósito de Analizar las 
dinámicas relevantes que influyeron en el establecimiento de las redes de 
monitoreo hidrometeorológico en Colombia a partir del siglo XX. 
 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 
1.1. MARCO CONCEPTUAL  

 
1.1.1. ¿Qué es Monitoreo hidrometeorológico? 

 
Una red de monitoreo hidrometeorológico es un conjunto de estaciones que 
presentan una serie de características puntuales, y permiten a través de 
instrumentos de medición, observar y valorar el comportamiento de variables 
hidrológicas y meteorológicas, en función del tiempo; lo que facilita consolidar 
información relevante de las características naturales del entorno. 
 

1.1.2. ¿Qué es una estación? 
 
Es un espacio destinado para la instalación de instrumentos de medición de 
variables hidrológicas y meteorológicas que permiten interpretar el 
comportamiento fisicoquímico del medio natural.  
 

1.1.3. ¿Qué es una variable meteorológica? 
 
Son las características o condiciones atmosféricas que se encuentran en función 
del tiempo y el espacio; son la base de la definición del clima en un territorio, 
entre ellas se encuentran: precipitación, temperaturas, vientos, brillo y radiación 
solar, evaporación, entre otras. 
 

1.1.4. ¿Qué es una variable hidrológica? 
 
Son las características o condiciones sujetas al ciclo del agua, entre las más 
conocidas están: niveles, caudales, precipitación, etc. 
 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

1.2.1. Monitoreo hidrometeorológico en Colombia. 
 
Actualmente, Colombia cuenta el IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, el cual es un establecimiento público adscrito al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se encarga del manejo de 
toda la información hidrometeorológica oficial del país. Lo anterior, como 
respuesta a las funciones que tiene por ser miembro de la Organización 
Meteorológica Mundial OMM, desde el 05 de enero de 1962. No obstante, no se 
debe desconocer que existen más entidades del orden regional y central de 



carácter público y privado que manejan redes de monitoreo hidrometeorológico 
en el territorio nacional.  
 
En ese sentido, el desarrollo de la red de monitoreo hidrometeorológico de 
Colombia que maneja el IDEAM, ha sido establecida en función de las diferentes 
necesidades y dinámicas de los usuarios de la información, pero términos 
generales se concibe bajo tres propósitos: 
 
 
 
 

Figura 1. Propósitos de la Red de Monitoreo Hidrometeorológico. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
De lo anterior, es importante considerar que “la pertenencia de una estación a 
alguna de las redes no la excluye de las otras, y es importante destacar el hecho 
que se complementan y aumentan la densidad de información en algunos sitios” 
[3]. 

1.2.2. ¿Cómo se maneja la información hidrometeorológica en Colombia? 

Para la obtención de una serie de datos sujeta a un periodo de tiempo es 
necesario contemplar que el monitoreo hidrometeorológico, no solo se limita a la 
información recolectada en las estaciones, pues es necesario procesar y verificar 
la consistencia del dato, consecuentemente, nuestro país implementa es 
esquema propuesto por la OMM, descrito a continuación: 

 

Figura 2. Esquema de un sistema de información hidrometeorológica. 

Fuente: Plan estratégico de la red hidrológica, meteorológica y ambiental del 
IDEAM, 2014 [3]. 

 
 
 

Red de alertas Red básica Redes especificas 



1.3. MARCO METODOLÓGICO 
 
A fin de consolidar el análisis de las dinámicas relevantes de tipo social, 
ambiental, económico y/o político que impulsaron el establecimiento de las redes 
de monitoreo hidrometeorológico en Colombia, se utilizó como información de 
base, el Catálogo Nacional de Estaciones, el cual proyecta de manera 
consecutiva el inventario de las estaciones hidrometeorológicas existentes en el 
país, dicho documento, considera entre otros atributos, la ubicación espacial y la 
cronología de cada estación; es importante destacar que este catálogo integra 
todas las instituciones que hacen gestión de datos hidrometeorológicos en el 
país.  
 
En ese contexto, lo que se busca es identificar las áreas del territorio que se 
encuentran monitoreadas, identificar el periodo inicial y asociar este, con los 
sucesos relevantes del área en cuestión. 
 

1.3.1. Estructura Metodológica 
 
Con base en el objetivo del documento, se planteó un diseño metodológico a 
partir de una estructura lógica, integral y secuencial, a continuación, se proyectan 
las etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Estructura Metodológica  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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b. Planeación: 
Control de calidad de la 
información contenida 
en el CNE. 
 

c. Evaluación: 
Evaluación espacial del 
establecimiento de la 
red de monitoreo 
hidrometeorológico en 
el tiempo.  

a. Análisis: 
Espacialización vs. 
Dinámicas relevantes 
de la zona a monitorear. 



2. ANTECEDENTES. 

 
El instinto del ser humano por observar su entorno y entender las potencialidades 
de este, para su desarrollo y evolución, se traduce desde la perspectiva 
antropológica como el instinto de supervivencia; es por esto, que el hombre crea 
la necesidad de entender su evolución y busca interpretar la forma en que puede 
interactuar con el medio natural para lograr fines específicos. En ese sentido, 
desde la época prehistórica ha intentado predecir las condiciones 
hidrometeorológicas que se asocian a sus áreas de interés; es por esto, que en 
principio a falta de bases técnicas, en Colombia, se pueden mencionar creencias 
particulares que enriquecieron pequeños grupos sociales, por ejemplo, es 
relevante indicar que los primeros agricultores asociaban el croar de las ranas 
con las precipitaciones, en ese contexto, en cuanto más fuerte fuera el croar, 
mayor intensidad tendría la lluvia; de otro lado, la creencia popular más fuerte y 
que aún tiene vigencia en algunas comunidades campesinas, son las muy 
conocidas cabañuelas, que no son otra cosa que suponer que así como se 
comporten meteorológicamente los doce primeros días del año, será el clima de 
los doce meses del año [2].  
 
Lo anterior, se generó a falta de bases técnicas que permitieran interpretar el 
comportamiento hidrometeorológico; no obstante, en Colombia, con la llegada 
de José Celestino Mutis y su expedición botánica en 1760 se crean las primeras 
luces de lo que podría ser el monitoreo del clima, ya que fue él quien trajo a la 
Nueva Granada, los primeros instrumentos de medición, entre los cuales se 
encontraban termómetros, barómetros, pluviómetros e higrógrafos. Durante su 
recorrido en nuestro territorio dejo varios discípulos, siendo el más aventajado 
Francisco José de Caldas, quien en 1808 se encargó de publicar en el semanario 
de la Nueva Granada algunas observaciones de temperatura, precipitación, 
presión atmosférica y estado del cielo, además de generar aportes y documentos 
técnicos a los inicios de la Meteorología nacional [2] – [3]. “Con la muerte de 
Caldas y la guerra de la independencia las observaciones meteorológicas y los 
estudios del clima se suspendieron por 15 años” [4]. 
 
Posteriormente, nuestro país retomo lentamente el estudio del clima con la 
publicación de algunas observaciones meteorológicas, pero estas, carecían de 
continuidad y soporte técnico, lo que impedía la creación de series 
climatológicas, es por esto, que surge la necesidad de crear una entidad que 
rigiera la meteorología nacional, y es así como:  
 

En nuestro país, el primer intento de conformación de una red de medición y 
recolección de datos climatológicos, la propuso el Dr. Jorge Álvarez Lleras, a raíz de 
su asistencia al II congreso Panamericano de Washington y acto seguido se 
promulga la ley 74 de 1916, en virtud de la cual se crea el Servicio Meteorológico 
Nacional. La información recolectada era transmitida por telégrafo. El intento sin 
embargo naufragó debido a la resistencia encontrada entre los círculos 
intelectuales de la época, a raíz del nombramiento de un extranjero a cargo del 
Servicio [2]. 
 

Después, en 1931 se modificó el decreto 1603 de 1927, creando así la Sección 
de Meteorología del Ministerio de Agricultura y Comercio bajo la dirección de 



Luis H. Osorio [3]. Por otra parte, debe considerarse que Unite Fruit Company, a 
principios del siglo XX empezó a hacer estudios meteorológicos en la zona 
bananera de Santa Marta, dichos estudios se realizaron hasta 1960; 
adicionalmente, se tiene registro que desde 1942 la federación nacional de 
cafeteros viene consolidando de forma independiente una red de monitoreo 
meteorológico en la zona cafetera. 
 
Así, en 1958 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, toma la facultad de 
establecer, operar y coordinar la prestación de servicios meteorológicos e 
hidrológicos para el país” [2]; asumiendo a su vez las funciones correspondientes 
a las admitidas por Colombia al ser estado miembro de la Organización 
Meteorológica Mundial OMM, ya que el 05 de enero de 1962 Colombia se integra 
a la OMM, a partir de esto, se agudiza aún más, la necesidad de contar con una 
entidad independiente encargada del monitoreo de los aspectos hidrológicos y 
meteorológicos en el país, por lo que el Gobierno Nacional solicita asistencia 
técnica a las Naciones Unidas, obteniendo como respuesta la llegada del experto 
de la OMM, Walter Pannembecker, quien luego de cinco años de trabajo no solo 
realizo capacitaciones técnicas, visitas e instalación de estaciones 
hidrometeorológicas, sino que también dio las primeras luces para que luego de 
la reestructuración del sector agropecuario se creara en el año 1968, por el 
decreto 2420 el Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología (SCMH) [2] – 
[3]. El cual opero durante siete años, periodo en el cual se culminó la 
implementación de la Red Hidrometeorológica y se prepararon los primeros 
meteorólogos profesionales del país.  
 
Durante toda esta serie de cambios, es de gran envergadura, considerar que: 
 

Existen otros institutos y organizaciones públicas que han efectuado observaciones 
y estudios meteorológicos por su cuenta en Colombia, algunos de ellos desde 1930, 
son: el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (Electroaguas), 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, El Banco de la República, las 
Empresas Públicas de Medellín y las corporaciones regionales como a CAR, CVC, 
CVM; además del Incora, Aerocivil y el proyecto Colombo-holandés [2]. 

 
Posteriormente, con una nueva reestructuración del sector agropecuario se crea 
el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 
HIMAT, bajo el decreto 132 del 26 de enero de 1976; el cual, “entre sus funciones 
presenta el monitoreo de los aspectos hidrológicos y meteorológicos del país y 
el diseño y operación de distritos de riego” [3]. Y es por esta última actividad que 
se concibe una red de estaciones dedicadas al monitoreo del suelo en zonas 
susceptibles al establecimiento de distritos de riego.  
 
Finalmente, luego de concebir la Política Ambiental Colombiana, fundamentada 
en la ley 99 de 1993, nace el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios 
ambientales (IDEAM), entidad que actualmente se encarga del manejo de 
información hidrometeorológica de nuestro territorio y fundamenta la base de 
información oficial del país para la toma de decisiones.  
 
En síntesis, se puede mencionar que, a pesar de los traumatismos técnicos y 
administrativos, en los últimos años nuestro país ha venido fortaleciendo sus 



redes de monitoreo a fin de contar con información confiable que permita 
reconocer el territorio y sus variaciones.  
 

 
 

Figura 4. Línea de tiempo de la hidrometeorología en Colombia. 

Fuente: Plan estratégico de la red hidrológica, meteorológica y ambiental del 
IDEAM, 2014 [3]. 

 
 

3. RESULTADOS 

3.1. RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO EN COLOMBIA. 

Contar con mecanismos de medición de variables hidrometeorológicas, permite 
tener la capacidad de responder oportunamente a eventos fortuitos, lo que 
además posibilita la interpretación del territorio y su planificación orientada bajo 
escenarios de interrelación constantes con el medio natural.  

En ese contexto, es necesario revisar los procesos de transformación que el 
territorio ha experimentado, a fin de determinar la influencia que han tenido los 
procesos de desarrollo y así establecer qué tan asertivas han sido las políticas 
de crecimiento de la región. Conocer las respuestas del medio natural ante las 
presiones ejercidas a lo largo del tiempo, es de gran envergadura, para la 
planificación y toma de decisiones que apunten a la protección del ambiente. 

Consecuentemente, dar un vistazo de las variables sociales, ambientales, 
políticas y económicas que influenciaron el desarrollo y establecimiento de redes 
de monitoreo hidrometeorológico en Colombia; permite crear un criterio de 
análisis y favorece la interpretación del territorio a lo largo de su proceso de 
crecimiento. 

 

3.2. CRONOLOGÍA DE LA RED DE ESTACIONES CONVENCIONALES. 

En Colombia, a partir de la expedición Botánica desarrollada por José Celestino 
Mutis (1760), se conocieron los primeros instrumentos de medición de variables 
meteorológicas y su incidencia en la interpretación de las condiciones 
climatológicas, es entonces, cuando el territorio empieza a descubrir la utilidad 
de conocer las características de su entorno natural y emprende su intrincado 
camino al establecimiento de redes de monitoreo; sin embargo, es solo hasta 
1901 cuando se conoce la primera estación de monitoreo, en el observatorio 
Astronómico Nacional, la cual consistió en un pluviómetro que evaluaba la 

2018 



cantidad de lluvia en parte de la capital, no obstante, estas observaciones fueron 
intermitentes y su consistencia significativamente baja. Para entonces, hay que 
considerar que de acuerdo con datos del DANE, la población de Colombia era 
de 4.143.632 habitantes y las preocupaciones giraban en torno a garantizar la 
seguridad alimentaria por medio del estudio e identificación de zonas 
productivas; luego, en el año 1922, Estadística Departamental de Antioquia, da 
inicio a la instalación de una red de monitoreo pluviométrica a lo largo del área 
hidrográfica del Magdalena-Cauca, esto justificado en el estudio del 
comportamiento de las principales cuencas del país. Lo que dio luz verde para 
que en las siguientes décadas se involucraran otras entidades como, Empresas 
Públicas de Medellín; los Ministerios que en su momento correspondían al de 
Agricultura, el de Economía y el de Obras Públicas; El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y lo que 
es hoy, el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales (IDEAM).  

En ese sentido, la dinámica que motivaba el conocimiento de las condiciones 
naturales del territorio, su comportamiento y la disponibilidad de recursos, estaba 
netamente orientada al desarrollo agrícola, sin embargo, los inicios del siglo XX 
fueron algo traumáticos para nuestro país, dado que  

“ningún siglo como el XX generó tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. 
Fue el siglo contradictorio de la paz y de la violencia. Se inició con las promesas de 
bienaventuranza pactadas en 1902 a bordo del vapor Wisconsin, que pusieron fin 
a la guerra de los Mil Días, y terminó con la oleada de violencia generada por la 
caótica mezcla de subversión, paramilitarismo y narcotráfico” [6].  

 
Acto seguido, Panamá se separa de Colombia y empiezan algunos traumatismos 
dentro de la población, sin embargo, las entidades previamente mencionadas, 
continúan con la instalación de redes de monitoreo a lo largo de la cuenca del 
Magdalena-Cauca, para entonces, se empieza a generalizar la tendencia de la 
población a asentarse en el centro del país, por ende, está zona debía ser sujeto 
de investigación continua, aquí no solo se habla de garantizar alimento, ahora 
se debían establecer condiciones de vida y disponibilidad de agua para los 
millones de habitantes de territorios que iban en ascenso. 
 
A su vez, en la Amazonia Colombiana, la apropiación del bosque, no se traduce 
en un aprovechamiento proporcional del recurso forestal sino simplemente en la 
ampliación de la frontera agropecuaria sobre áreas cuyo potencial de uso es 
meramente de conservación [7], y, para entonces, no se concebía el monitoreo 
hidrometeorológico de esta zona del país.  
 
Por otra parte, viene la crisis postguerra y con ella “Colombia vivió momentos 
muy difíciles después de la guerra mundial, debido a las crisis económicas que 
dejó planteadas el inmenso conflicto bélico universal” [6], la balanza de los 
precios de productos agropecuarios se desploma, lo que estimula el descenso 
de los procesos de siembra y estimula las actividades ganaderas, además de 
dar la entrada con fuerza de las actividades extractivas; que proyectan los 
procesos más relevantes en zonas de llanos orientales, lo que generó la 
necesidad de contar con terminales aéreos que permitieran la comunicación de 
las zonas petroleras y el centro del país, consecuentemente, se establecen las 
primeras estaciones de tipo sinóptico y se empiezan a afinar los procesos de 
monitoreo meteorológico de los terminales aéreos. 



Retomando, el tema de la Amazonia Colombiana, hacia los años 30 Perú, da 
inicio a un conflicto de territorio, pues invadió a Colombia por Leticia, su objetivo 
era adueñarse de gran parte del área de conservación del trapecio amazónico, 
y explotar caucho; este conflicto se resolvió mediante “el protocolo de Río de 
Janeiro, que reconoció los derechos de Colombia en la zona reclamada por el 
Perú” [6], para entonces, aún no se establecían redes de monitoreo 
hidrometeorológico en esta zona de gran importancia en la conservación de 
recursos naturales, lo cual es paradójico, dado que se presentan conflictos de 
territorio, se identifican potenciales económicos y sociales, pero no se conoce a 
profundidad las características del entorno, ni se hace seguimiento a su 
comportamiento climático.  
 
Para 1932, los entonces denominados Ministerio de Agricultura y Ministerio de 
Economía, masivamente instalaron Pluviómetros y las primeras Estaciones 
Climatológicas Ordinarias, la tendencia se mantiene sobre el centro del país 
(cuenca Magdalena – Cauca), y se instalan muy pocas estaciones sobre la 
cuenca caribe, pacífico y el Orinoco, estas zonas son especialmente olvidadas, 
porque la economía más fuerte para entonces se desarrolla a nivel central. 
 
En la década de los 40, el Ministerio de obras Públicas, las Empresas Publicas 
de Medellín y algunas CAR, dan inicio a sus procesos de monitoreo y análisis 
hidrometeorológico, para esta década, la dinámica de establecimiento de redes 
de monitoreo empieza a ampliar sus enfoques. El país comprende que el 
desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios está directamente 
relacionada con el comportamiento hidrometeorológico del entorno. En este 
periodo, ya se conocen las estaciones sinópticas secundarias, las limnimetricas 
y limnigraficas; y la pluviografia empezó a hacer parte de las mediciones de 
lluvia.  
 
En los años 50 la política de la revolución verde permitió la entrada de maquinaria 
agrícola, adicionalmente, el país le da la bienvenida a los agroquímicos, que 
generaron la industrialización de la agricultura, ampliando así las fronteras 
agrícolas y la necesidad de estudiar el comportamiento hidrometeorológico de 
las zonas de siembra. Nuevamente, el enfoque de monitoreo agrometeorológico 
toma fuerza y se intensifica, es aquí donde la Federación Nacional de Cafeteros, 
también empieza a participar en mayor proporción con sistemas de monitoreo; 
de otro lado, de la generación eléctrica por corrientes de agua, surge la 
necesidad de conocer el comportamiento hidrológico de las cuencas, de tal forma 
que ya no solo se realiza monitoreo hidrológico, con el propósito de garantizar la 
disponibilidad en cantidad y calidad del recurso para consumo y usos 
agropecuarios, sino que también se deben conocer las áreas potenciales para la 
generación de energía eléctrica, el país va en ascenso el modelo de desarrollo 
económico esta estructurado en la explotación de recursos naturales a gran 
escala, la población crece desproporcionalmente y la oferta de bienes y servicios 
va en ascenso. 
 
Sin embargo, los conflictos políticos no son ajenos al crecimiento del país y es 
así como llegan los movimientos guerrilleros, se crean las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Farc. Y un año después se creó el Ejército de 
Liberación Nacional, Eln; en el resto del siglo aparecieron y desaparecieron 



distintos grupos guerrilleros; pero las Farc y el Eln fueron los que se mantuvieron, 
para entonces, las iniciativas asociadas a la ampliación de las áreas de 
monitoreo del país a los departamentos de las regiones Orinoquia, Amazonia y 
Pacifico se vieron opacadas, por la presencia de grupos subversivos. El país 
continua su crecimiento y el desarrollo urbano va en ascenso. 

No obstante, en este proceso de implementación de monitoreos 
hidrometeorológicos, aun no se concebía la aplicabilidad en gestión del riesgo y 
fue así, como luego del año 1985 cuando ocurre la tragedia de Armero, como 
hito en la historia nacional de desastres, que se empieza a estimar la necesidad 
social, política y ambiental de hacer seguimiento continuo a zonas consideradas 
como vulnerables y de alto riesgo; en ese contexto, las redes de monitoreo tienen 
la aplicabilidad directa sobre procesos de gestión del riesgo y posibilitan la 
generación de alertas tempranas, a partir de esto, el país viene aprendiendo que 
el ordenamiento territorial no empezó bien, el crecimiento desproporcional de la 
población y el asentamiento en mayor proporción en la zona centro del país ha 
generado un desequilibrio importante y el resultado es la necesidad continua de 
mejorar los procesos de monitoreo y comunicación SCADA, para lograr 
salvaguardar la vida de la población. 

 
Simultáneamente, en el mundo empieza a tomar fuerza un término que no era 
muy bien conocido, “Cambio Climático”, y fue así como en 1992, en la Cumbre 
para la Tierra se dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), aquí, el mundo empezó a evidenciar que su 
comportamiento con el entorno natural estaba en crisis, el desequilibrio era 
evidente y las respuestas del medio a todas las presiones antrópicas ejercidas 
no se hicieron esperar; una vez más, se reconoció la necesidad de estimar las 
variaciones hidrometeorológicas en el territorio, por ende, la herramienta de 
estudio no podía ser otra que las redes de monitoreo. Ahora bien, el territorio ha 
comprendido que la variabilidad hidrometeorológica, forma parte de su 
cotidianidad, y es por esto, que el estudio, monitoreo y seguimiento juicioso, es 
necesario, ya que permite la concepción de un modelo de desarrollo acorde con 
las potencialidades del entorno, y garantiza por lo menos, que las autoridades 
conocen de primera mano sus dinámicas naturales; y estas claramente, deben 
hacer parte fundamental en la construcción de políticas de crecimiento; Por otra 
parte, reconocer las dinámicas sociales, ambientales, políticas y económicas que 
impulsaron el establecimiento de redes de monitoreo hidrometeorológico a lo 
largo del tiempo, permite interpretar el patrón de crecimiento del País.   
 

4. CONCLUSIONES 

 
A partir del análisis temporal que se realizó al establecimiento de redes de 
monitoreo hidrometeorológico en Colombia, se puede concluir que el país ha 
improvisado en sus políticas de desarrollo, el ordenamiento territorial es 
deficiente y obliga a tener una continua necesidad de monitoreo, la relación 
entorno natural – desarrollo, está en crisis. 
 
De otro lado, las zonas de mayor riqueza natural que deberían ser objeto de 
protección en nuestro territorio son las menos monitoreadas, de manera que 



presumimos de su potencial, pero no conocemos su comportamiento natural. 
Actualmente, regiones como la Orinoquia, toman cada vez más importancia, 
pues son las futuras despensas agrícolas de Colombia, de manera que la 
necesidad de conocer a profundidad su comportamiento hidrometeorológico es 
prioritaria. 
 
Finalmente, los problemas sociales y el conflicto armado del país también han 
jugado un papel importante en la falta de monitoreo en regiones naturales 
estratégicas; no obstante, las instituciones públicas, están orientando sus 
esfuerzos en establecer estrategias de monitoreo automáticas que minimicen 
esta situación y permitan que el Estado pueda conocer su territorio y las 
potencialidades que tiene, lo que serviría como insumo en la creación de políticas 
sostenibles que se ajusten realmente a las necesidades del entorno. 
 

REFERENCIAS 

 
[1] INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES – IDEAM. Alertas tempranas, una estrategia para reducir 
impactos de los desastres naturales y prepararnos para el cambio climático. 
Bogotá D.C – Colombia, 2008. 
 
[2] P. M. Guillermo, “La Información Meteorológica en Colombia”, HIMAT 
INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y 
ADECUACION DE TIERRAS SUBDIRECCION DE HIDROMETEOROLOGIA 
DIVISION DE METEOROLOGIA SECCION DE INVESTIGACIONES 
METEOROLOGICAS, Santa fe de Bogotá, 23 de septiembre de 1991. 
 
[3] INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES – IDEAM. Plan estratégico de la red hidrológica, meteorológica 
y ambiental del IDEAM. Disponible en < 
http://www.ideam.gov.co/documents/24189/359218/PLAN+ESTRATEGICO+DE
+LA+RED+DE+MONITOREO+V.1.0/30c15ee4-ff1c-4cb5-981f-
127ef8b48903?version=1.0>. 
 
[4] Betancourt E., Darío. Reseña Histórica de la Meteorología en Colombia. Pág. 
31. 
 
[5] Decreto 1277 de 1994, Ministerio del Medio Ambiente 
 
[6] RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN COLOMBIA. El siglo 
XX colombiano: Cien años de progreso asombroso y de violencia sin fin. 
Disponible en <http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-
historia/numero-172/el-siglo-xx-colombiano-cien-anos-de-progreso-y-violencia-
sin-fin>. 
 
[7] IDEAM, MADS, UDCA 2015. Estudio Nacional de la degradación de suelos 
por erosión en Colombia – 2015 IDEAM. Bogotá D.C. Colombia, 188 págs. 
Publicación aprobada por el IDEAM, diciembre de 2015, Bogotá D.C., Colombia. 


