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1. INTRODUCCIÓN
Los bienes naturales que sirven a la humanidad para saciar sus necesidades son los recursos naturales,
claramente su cuidado está bajo la responsabilidad de las comunidades que hacen uso de ellos. A través
del tiempo se ha visto el uso indiscriminado que se le ha dado a los diversos recursos sin retribuir de
ninguna manera a la naturaleza, despojándola de su abundancia y las reservas.
El suelo es uno de los recursos más importantes, no se trata de restarle importancia a los otros, pero si
dar relevancia al papel fundamental que tiene dado que es donde se desarrollan una gran parte de ciclos
vitales, es sobre el donde la vida tiene lugar y debido a los diferentes procesos naturales como la
permeabilización del agua (de las más importantes), podemos hablar de seres vivos como plantas y
vegetales, animales y seres humanos.
El suelo es un recurso no renovable y finito, lo que significa que su pérdida y degradación no son
reversibles en el curso de una vida humana. Es el componente principal en los recursos tierra, de él
depende el desarrollo agrícola, la sostenibilidad ecológica, los combustibles y muchos otros servicios
ecosistemicos esenciales. Pese a esto, suele no prestársele la debida atención, sometiéndolo a
sobreexplotación para satisfacer la demanda de materias primas, alimento, energía, (ganadería), entre
otros tantos servicios, su degradación es causada por prácticas insostenibles y por cambios climáticos
extremos.
Finalmente cuando el suelo empieza a perder sus propiedades, esta degradación es llamada
desertificación un problema ambiental y socioeconómico de alcance mundial que exige especial
atención. “La desertificación es un elemento que influye cada vez más en la degradación ambiental del
planeta y desempeña un papel importante en la contaminación del agua, el aire y el suelo, la
deforestación, las pérdidas de suelo y el cambio climático” (Conicet Mendoza, s.f.)
La desertificación ha generado una gran preocupación en diversas entidades, que plantean estrategias
para detener o disminuir este efecto de manera integral, sin que se vea afectado de manera negativa el
factor ambiental, económico y social del país.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“La República de Colombia se encuentra ubicada en el noroccidente de Suramérica con toda su
extensión continental dentro de la faja intertropical del mundo” (iila, s.f.), factor principal en la diversidad
de climas que están presentes a lo largo del territorio nacional, junto a otros elementos como la
topografía, hacen de esta nación un gran contraste de regiones que tiene un gran variedad de
ecosistemas. El Clima es muy variado, tanto a lo largo del territorio como a través del tiempo. Los
cambios climáticos que se presentan en la superficie, están altamente relacionados por la ubicación
geográfica y por su fisiografía, esto proporciona diferentes características para el desarrollo de distintas
actividades, convirtiéndose en un recurso importante para los múltiples practicas humanas.
De un tiempo para acá, se han evidenciado cambios bruscos en la temperatura que ha tenido
repercusión a diferentes escalas, social, económica, ambiental, entre otros. Los recursos naturales
también se han visto afectados, dado su estrecha interacción con el clima, alterando sus propiedades
llevando en su gran mayoría a una degradación de los mismos. “El proceso de deterioro de los recursos
renovables de la Tierra, acelerado de manera alarmante en las últimas décadas, ha provocado la
sensibilización de numerosos grupos de investigación y de múltiples organismos internacionales”.
(Universidad Complutense de Madrid, 1987) La amenaza en la que se encuentran específicamente los
recursos agua, suelo, energía y biota, pone a la humanidad en riesgo y dejan en la mesa un problema
para analizar y desarrollar estrategia de mitigación.
El gobierno nacional de Colombia, ha venido desarrollando planes alrededor de dichos problemas, entre
ellos está el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía – PAN (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005), el cual se espera contribuya en la prevención,
mitigación, corrección y/o compensación de los elementos causantes de la degradación de tierras,
desertificación y sequía, con una visión ecosistémica garantizando una gestión integrada y sostenible.
La desertificación de los suelos, se refiere a la pérdida de fertilidad o la imposibilidad de recuperar sus
propiedades iniciales, es un problema que difícilmente se puede solucionar regenerando las propiedades
de los suelos, pero si se puede controlar o en algunas ocasiones detener una vez se tengan identificados
las causas que la generan.
Se pretende plantear el cálculo del índice de aridez como una herramienta para el seguimiento de la
desertificación para el territorio nacional, identificando las condiciones de aridez en dos zonas de
Colombia que cuentas con la información necesaria para esto y presenta condiciones diferentes según el
mapa de desertificación – IDEAM 1:500.000. La aridez será calculada según el Índice de Martonne (IM),
que realiza una clasificación de esta, usando datos de temperatura y precipitación en diferentes periodos.
El índice de Martonne es un índice bioclimático que permite clasificar la aridez según unos rangos ya
definidos; permitiendo plantear una posterior relación con la desertificación presente en el suelo, definido
en el Mapa Degradación de suelos y tierras por desertificación , realizado por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios ambientales de Colombia IDEAM - 2003.
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3. PREGUNTA DEL PLANTEAMIENTO
¿Se puede a partir del cálculo de los índices de aridez y su cambio en un periodo de tiempo determinado
hacer algún tipo de seguimiento en la desertificación?

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de aridez en la zona de estudio dentro de los rangos establecidos según el índice de
Martonne en un periodo de tiempo de 25 años (1980 - 2005), permitiendo plantear una relación con la
desertificación presente en los suelos

4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS


Calcular y clasificar la aridez según el índice de Martonne en la zona de estudio.



Evaluar la relación existente entre la clasificación de aridez y la desertificación presente en los
suelos de la zona de estudio según estudios ya realizados.



Realizar un reconocimiento de la zona de estudio usando una imagen Landsat que permitan
identificar las condiciones actuales de dicha área.

5. ZONA DE ESTUDIO Y DATOS
5.1.

LOCALIZACIÓN

Las zonas elegidas para el cálculo del índice de
aridez hacen parte del municipio de Sahagún Córdoba y Majagual - Sucre, su elección se hizo
basada en el Mapa Degradación de suelos y

tierras por desertificación, realizado por el
IDEAM (2003); en la distribución de estaciones
existentes, ya que muchas de ellas son
estaciones pluviométricas y muy pocas recopilas
datos
de
temperatura
y
precipitación
simultáneamente y finalmente la topografía de la
zona, ya que es relativamente uniforme y no
propicia cambios relevantes en las variables de
interés, en una zona aproximada de 5 kilómetros
a la redonda de las estaciones escogidas.

Imagen 1. Localización de los municipios
Sahagún y Majagual
Fuente. Propia
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5.1.1. MAJAGUAL
Municipio ubicado al norte de Colombia, en el
sur oriente del departamento de Sucre, limita al
norte

con el

municipio

de

Sucre,

al

sur

con Guaranda, al este con Achí, al oeste
con San Benito Abad y Ayapel. Con una altura
media de 28 m.s.n.m.

Imagen 3. Estación escogida en el municipio
de Majagual (área de estudio)
Fuente. Propia

5.1.2. SAHAGUN
El Municipio de Sahagún se ubica en el
nororiente del departamento de Córdoba, se
encuentra

a

71

Km

de

la

capital

del

departamento; con una altura de 75 m.s.n.m. y
una temperatura de 26.9ºC.

Imagen 4. Estación escogida en el municipio
de Sahagún (área de estudio)

Fuente. Propia

5.2.


INSUMOS
Ubicación de las estaciones

Se cuenta con la distribución de la totalidad de
las diferentes estaciones a lo largo del territorio
nacional, para conocer las características de las
estaciones ubicadas dentro de la zona de
estudio y realizar la solicitud de la información
requerida.

MUNICIPIO

ESTACION

CODIGO

SAHAGUN

COLOMBOY

25025170

SUCRE

MAJAGUAL

25025240

Tabla 2. Nombres de estaciones de estudio
Fuente. Propia
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Imagen 2. Distribución de las estaciones sobre la zona de estudio
Fuente. Propia



Índice de Martonne (IM)

IM = PP / (t + 10) [Índice de aridez anual]
IM = (12 * PP) / (t + 10) [Índice de aridez mensual]
Donde PP es la precipitación mensual y t es la temperatura media mensual; 12 es una constante para la
aplicación de modelo al análisis de datos mensuales.
El índice resultante se clasificara según la siguiente tabla
Clasificación IM

Intervalo

Desiertos (hiperárido)

0a5

Semidesierto (árido)

5 a 10

Semiárido de tipo mediterraneo

10 a 20

Subhúmeda

20 a 30

Húmeda

30 a 60

Perhúmeda

>60

Tabla 3. Zonificación Climática Según el Criterio de Interpretación del Índice de Martonne
Fuente. IG Instituto de Geografía UNAM, 2013
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Mapa Degradación de suelos y tierras por desertificación

Se cuenta con información de desertificación y degradación del suelo de Colombia en formato shp, para
luego de calcular el índice de aridez, realizar un comparativo de lo que gráficamente muestra el mapa
con respecto a los resultados obtenido. Mapa Degradación de suelos y tierras por desertificación.
República de Colombia. Escala 1:500.000. Año 2003.
A continuación se muestra la desertificación (información escala 1:500.000) presente en la zona de
estudio, municipios de Sahagun y Majagual

Imagen 6. Desertificación (Escala 1:500.000) de la zona de estudio
Fuente. Propia
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Imagen LANDSAT

Tomada el 30 de enero de 1987
Imagen 7. Imagen Landsat TM Path 9 Row 54
Fuente. Earth Science Data Interface (ESDI)

5.3.

ADQUISICIÓN DE LOS DATOS

Aunque las zonas de estudio son relativamente cercanas ya que se ubican en departamentos contiguos,
inicialmente cuándo se conoció la distribución de las estaciones, se solicitaron los datos de las más
cercanas, el IDEAM informo que no todas las estaciones tomaban datos de precipitación y temperatura y
la alternativa fueron las estaciones Colomboy (Sahagún - Córdoba) y Majagual (Majagual - Sucre).
La información suministrada por el IDEAM, aunque muy completa en cuanto la variedad información, no
lo es tanto con los datos, muchos meses e incluso años no tienen información, esto por algún fallo de la
estación. Podemos tener información de 35 años para unas variables y para otras menos de 30 años. En
cuanto a los meses sin información, de verlo necesario, se realizaran promedios para completar dicha
información.

6. METODOLOGIA





Identificación de la zona de estudio
Solicitud de los datos a partir de las estaciones escogidas a partir de las condiciones de
desertificación presentes, ubicadas en el municipio de Sahagún–Cordoba y Majagual–Sucre.
Depuración y selección de los datos para poder realizar el análisis del comportamiento de las
variables con respecto al tiempo
Calculo y análisis del Índice de aridez de Martonne, graficando los resultados para identificar las
diferencias entre estos valores.

IM = PP / (t + 10) [Índice de aridez anual]
IM  Índice de Martonne
PP  Precipitación
T  Temperatura




Una vez se tengan los índices de aridez, se comparan los resultados identificando posibles
cambios o tendencias en el transcurso del tiempo analizado
Finalmente se realiza una comparación del índice de aridez con respecto al mapa de
desertificación, identificando si existe una relación entre ellos
También se quiere realizar una identificación de la cobertura del área de estudio haciendo uso de
una imagen satelital, con respecto al mapa de desertificación y a los resultados obtenidos.

7. RESULTADOS ESPERADOS
Una vez calculado el índice de aridez, se espera que este sea menor en el área donde es más alto el
grado de desertificación, ya que junto con la pérdida de biodiversidad, estos fenómenos están
fuertemente interconectados.
Evaluar los índices de aridez en dos periodos diferentes utilizando datos de precipitación y temperatura,
nos puede indicar si el cambio es en aumento o en descenso y que tan significativo resulta para poder
ser utilizado como una herramienta en el seguimiento de la desertificación dada la relación existente.
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Como la degradación de los suelos radica fundamentalmente en la pérdida de humedad y de vegetación,
sobre la imagen Landsat, el área de estudio que presenta un grado mayor de desertificación, deberá
tener una respuesta espectral particular, diferente a la otra zona y al aplicar un índice de vegetación, la
zona con menor desertificación, debe tener mayor presencia de vegetación.

8. DESARROLLO Y RESULTADOS
Una vez fue depurada la información proporcionada por el IDEAM, se procedió a revisar los datos de
precipitación y temperatura de las estaciones de Colomboy (Córdoba) y Majagual (Sucre), ya que estas
son las variables utilizadas en nuestro estudio.
La información suministrada por parte del IDEAM es mensual, vale aclarar que para algunos meses las
estaciones no tomaron información, incluso hay años completos sin toma de datos. Esta situación nos
lleva a hacer un análisis de los datos y determinar si la falta de ellos de alguna manera repercute en los
resultados finales.
Para el cálculo del Índice de Martonne (IM), se requiere la información anual de las dos variables, esto
implica un tratamiento diferente tanto para la precipitación como para la temperatura. Para el caso de la
temperatura, realizaremos un promedio de todos los datos mensuales tomados por la estación para cada
año. Con la variable de la precipitación, el valor es el acumulado de cada uno de los meses por año.
Con frecuencia faltan algunos datos en una estación o incluso falta la toma de una sola variable, esto se
puede presentar por uno o varios meses y para nuestro caso, tenemos años completos sin información.
Es por esto que se estableció un mínimo del 75% anual, esto equivales a la toma de datos de 9 meses.
A continuación se relacionan la cantidad de los datos proporcionados por el IDEAM y los que se van a
tomar para el respectivo análisis.

ESTACION
VARIABLES
# DE AÑOS CON INFORMACION (IDEAM)
AÑOS TOMADOS PARA EL ESTUDIO

COLOMBOY
PRECIPITACION
43
34

TEMPERATURA
42
36

MAJAGUAL
PRECIPITACION
41
35

TEMPERATURA
33
29

Tabla 4. Información de las variables depuradas.
Fuente. Propia

Como “es frecuente que falten algunos datos en una estación y no en otras o bien estemos interesados
en obtener la precipitación para un punto en el que no hay registro. En cualquiera de estos casos se
utilizan, para completar la serie o para obtener la aproximación deseada, métodos de cálculo de
promedios ponderados, generalmente en función de la distancia e historia de las estaciones implicadas
entre sí.” (Universidad de Almería, 2002)
De acuerdo a esto, a continuación se muestran los datos que serán utilizados y se señalan los datos que
deberán ser promediados, esto se hará con la información del mismo mes de otros años, basándonos en
la información inicial del IDEAM ya que no se tiene datos de estaciones cercanas.
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8.1.

ESTACIONES DE ESTUDIO

La información seleccionada que cumple con lo establecido en una toma de datos de como mínimo un
75% anual que representa 9 meses se realiza de las dos estaciones seleccionadas.

MAJAGUAL (MAJAGUAL-SUCRE)

COLOMBOY (SAHAGUN-CORDOBA)

LATITUD 0832 N
LONGITUD 7438 W
ELEVACION 0020 m.s.n.m.

LATITUD 0844 N
LONGITUD 7529 W
ELEVACION 0125 m.s.n.m.

8.2.

ANALISIS DE LAS VARIABLES

Inicialmente se realiza un análisis del comportamiento de cada una de las variables a través del tiempo,
ya teniendo el total de datos depurados, a continuación se presentan las gráficas resultantes de dicho
comportamiento

PRECIPITACION
5000
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y = 12,905x + 2282,1
R² = 0,0271

3000
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2000

Tendencia lineal

1000
1975
1980
1983
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1989
1992
1996
1999
2002
2005
2010
2014

0

Grafica 1. Precipitación con respecto al tiempo de la estación de Majagual (34
años) con su respectiva tendencia.
Fuente. Propia
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Grafica 2. Precipitación con respecto al tiempo de la estación de Colomboy (34
años) con su respectiva tendencia.
Fuente. Propia
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Claramente la precipitación para la estación de Colomboy se mueve en un rango más bajo de valores de
precipitación que lo que ocurre con la estación de Majagual.
Comparando las dos graficas resultantes y anqué la intención era hacer un análisis de las variables de
manera individual, en los datos de la precipitación de Majagual hay dos picos en el año 1991 y en el
2010, esto debido a que fueron años donde para el caso de 1991 el fenómeno del niño causo una crisis
de sequía que se convirtió incluso en una crisis energética. Por otro lado para el 2010 el fenómeno que
hizo presencia fue el de la niña, esta se hizo más fuerte en algunas zonas del país, entre esas las que
son objeto de nuestro estudio.
Comparar la información de estas dos estaciones no tendría ningún inconveniente de no ser porque para
el año 1991 donde las variables de temperatura y precipitación se salieron de los rangos en que se
mueven los datos como se menciona anteriormente, fueron tomados solo por una estación, la estación
de Colomboy no tiene reporte de información para este año.
Por esta razón, los datos que se entraran a revisar serán del mismo año para no encontrar estos atípicos
que solo sean tenidos en cuenta en una sola estación.
Claramente la precipitación para la estación de Colomboy se mueve en un rango más bajo de valores de
precipitación que lo que ocurre con la estación de Majagual.

TEMPERATURA
31

y = 0,0494x + 28,261
R² = 0,2597

30
29
28

TEMPERATURA

27

Tendencia lineal

26
Grafica 3. Temperatura con respecto al tiempo de
la estación de Majagual (29 años) con su
respectiva tendencia.
Fuente. Propia
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y = 0,012x + 26,95
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2004
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Tendencia lineal
Grafica 4. Temperatura con respecto al tiempo de
la estación de Colomboy (36 años) con su
respectiva tendencia.
Fuente. Propia
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Para el caso de la temperatura, la estación de Majagual se mueve en rangos más altos que la estación
de Colomboy y es de anotar que en ambos casos, tiene una tendencia a aumentar.

8.3.

CALCULO DEL INDICE DE ARIDEZ

Aunque resulta interesante el análisis de cada uno de las zonas de estudio de manera individual, para el
cálculo del índice de aridez de Martonne y para realizar una comparación entre ellas, es necesario tomar
una serie de tiempo igual de las dos estaciones, esto implicara depurar los datos, eliminando todos
aquellos años que no tengan información para ambas zonas, esto reduce la muestra a 24 años.

AÑO
1975
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1993
1995
1996
1998
2000
2001
2002
2004
2005
2006

COLOMBOY
PRECIPITACION TEMPERATURA
1417,8
26,41833333
997,8
26,66666667
1478,6
27,73333333
1162,8
26,9875
1416,4
26,625
1386,23
26,75916667
1682,8
27,24166667
1449,85
26,76925
1797,49
26,91166667
1535,2
27,19166667
1584,8
27,58333333
1342,6
27,36666667
1720
26,95
1126,3
27,14316667
1465,1
27,31666667
1140,2
27,45833333
1571
27,34166667
1651,47
27,89166667
1600,67
27,29
1599,7
27,34166667
1235
27,65
1452,48
27,29166667
1506,4
27,41666667
1539
27,175

IM
38,9309414
27,2127273
39,1855124
31,4376479
38,6730375
37,7111378
45,1859476
39,4310463
48,6970696
41,2780641
42,1676275
35,9304193
46,5493911
30,3232088
39,2612774
30,4391546
42,0709663
43,5839894
42,9249128
42,8395447
32,8021248
38,9491844
40,2601336
41,3987895

Tabla 13. Calculo de IM y sus respectivas variables, Colomboy
Fuente. Propia

AÑO
1975
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1993
1995
1996
1998
2000
2001
2002
2004
2005
2006

MAJAGUAL
PRECIPITACION TEMPERATURA
2853,64
27,86
1899,4
28,31111111
1947,282
28,46277778
2569,5
29,46666667
2749,02
29,925
1454,4
29,725
2045,1
29,10833333
3478,8
27,16666667
2778,6
27,53333333
1911,5
27,64166667
3090,7
28,45
3329,8
28,33333333
2186,5
28,75
2019,6
29,35
2724,3
28,6
2780,7
29,0115
3061
29,7875
3476
29,10833333
3286
29,21666667
2478,3
29,09166667
1449,9
29,70833333
1313,8
30,325
2339
29,64166667
2863,8
29,91666667

IM
75,3734812
49,5783063
50,6277007
65,1055743
68,8546024
36,6117055
52,2932026
93,6
74,0301954
50,7814921
80,3823147
86,8643478
56,4258065
51,3240152
70,5777202
71,2789818
76,9337103
88,8813126
83,7909052
63,3971435
36,5137461
32,5802852
59,0035737
71,7444676

Tabla 14. Calculo de IM y sus respectivas variables, Majagual.
Fuente. Propia
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Combinando estas dos variables, con el peso que tiene cada una en la ecuación del índice de Martonne,
a continuación cada una de sus gráficas para las dos estaciones de estudio.

IM COLOMBOY
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y = 0,1405x + 37,296
R² = 0,034
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0

Grafica 9. Índice de Martonne con respecto al tiempo de la estación de Colomboy (24 años) con su respectiva
tendencia.
Fuente. Propia
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y = 0,0137x + 64,268
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Tendencia IM

1975 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1993 1996 2000 2002 2005
Grafica 9. Índice de Martonne con respecto al tiempo de la estación de Majagual (24 años) con su respectiva
tendencia.
Fuente. Propia

En la estación de Colomboy, los valores del índice a lo largo de 24 años se mueve desde los 27 – 48,
ósea que según la clasificación del IM la aridez a transitado entre subhúmeda y húmeda y según la
tendencia de los valores, esta es positiva. Para el caso de la estación de Majagual, aunque la tendencia
tiene una pendiente positiva, esta es relativamente baja en comparación con la de la estación de
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Colomboy; claro está que los valores en los que se mueve el índice de aridez son más altos, estos van
desde los 32 – 88, entre húmeda y porhúmeda.
Analizando las variables que hacen parte de esta ecuación y por los resultados anteriores, la tendencia
del índice de aridez en la estación de Colomboy resulta mayor, porque la precipitación para esta zona es
mayor y la variable de la temperatura es mayor, pero para la estación de Majagual.

8.4.

RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN UNA IMAGEN LANDSAT

Imagen Landsat TM
Path 9 Row 54
Tomada el 30 de enero de 1987
Combinación falso color – 453

Imagen 8. Imagen Landsat TM Path 9 Row 54
Fuente. Earth Science Data Interface (ESDI)
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Las principales características de esta combinación




8.5.

Se evidencian límites de cuerpos de agua y tierra.
La variedad de vegetación, se muestra en tonos verdes, naranjas y marrones.
Da realce a las zonas con mayor humedad, estas aparecen en tonos más oscuros

ÍNDICE DE VEGETACIÓN

Se aplica el índice de vegetación combinando una banda del visible y una del infrarrojo, con el objetivo
de realzar la vegetación y otros elementos.
Este índice, genera una nueva imagen que le da brillo a la vegetación, el brillo más intenso,
corresponderá a la vegetación más sana, así ira bajando, pasando por todos los tipos de vegetación e ira
disminuyendo la respuesta brillante.
Para este caso el índice de vegetación se calculó con:
((%4 - %3) / (%4 + %3)) * 50

Imagen 9. Imagen Landsat TM Path 9 Row 54
Fuente. Earth Science Data Interface (ESDI)
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SAHAGUN - CORDOBA
La Imagen 10 - falso color 453, las tonalidades claras reflejan
el bajo contenido de humedad. La presencia de vegetación es
baja, es más una vegetación herbácea en un bajo porcentaje,
en su mayoría la presencia es de suelos eriales. La vegetación
que se puede evidenciar en esta imagen, coincide con el
cambio de altura que tiene este municipio, en la imagen 11 se
evidencia la coincidencia de la vegetación con las curvas de
nivel.
El aplicar el índice de vegetación para esta zona de estudio, la
respuesta es oscura, solo una pequeña área tiene una
respuesta brillante, y esta coincide con la vegetación
identificada anteriormente.

Imagen 10. Imagen Landsat (RGB 453), localización de Sahagún-Córdoba
Fuente. Propia

Imagen 11. Imagen Landsat (RGB 453), Relieve de Sahagún-Córdoba
Fuente. Propia

Imagen 12. Índice de Vegetación (Landsat), localización de Sahagún-Córdoba
Fuente. Propia
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MAJAGUAL – SUCRE
Para el área de estudio que corresponde al municipio de
Majagual, en la imagen 13 (RGB 453) se logra identificar la
presencia de vegetación por la respuesta marrón y naranja de
esta combinación, esto además de algunos cuerpos de agua
que rodean la zona.
El índice de vegetación (imagen 13) que se aplicó en esta
zona, muestra una respuesta muy brillante, lo que va de
acuerdo a la imagen anterior. Esta respuesta lo que indica es
que la presencia de vegetación en esta zona es alta al igual
que un alto nivel de humedad del suelo.

Imagen 13. Imagen Landsat RGB 453, localización de Majagual-Sucre
Fuente. Propia

Imagen 14. Índice de Vegetación (Landsat), localización de Majagual-Sucre
Fuente. Propia
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9. CONCLUSIONES


Luego del cálculo del índice de aridez de Martonne, la respuesta resulto coincidente con el grado
de degradación o desertificación del suelo. El índice de aridez para área de influencia del
municipio de Majagual, resulto mayor que el del municipio de Sahagún. Ahora bien, en el mapa
de desertificación, el suelo de Sahagún tiene un grado mayor de degradación del suelo y esto va
de acuerdo el resultado bajo en el índice de aridez de Martonne.



El análisis de los datos en cada una de las variables fue fundamental, ya que datos atípicos por
algún tipo de fenómeno, pueden marcar la diferencia en los resultados finales. Para el caso de la
estación de Majagual, dentro de la información suministrada, especialmente los años 1991 y
2011, fuero de fenómenos climáticos muy marcados. Para estos mismos años la estación de
Sahagún (Córdoba) no hay información.



Para el municipio de Sahagún, el índice de aridez es bajo en comparación con la estación de
Majagual y ya que el mapa de desertificación debido a la escala generaliza todo el municipio en
un estado crítico, se puede decir que las áreas con valores IM menores a 60, pueden estar en
riesgo



El índice de vegetación da información más detallada de la realidad del suelo, comparado con el
mapa de desertificación por la escala en la cual se maneja. Dado que ambas herramientas se
centran en la identificación de humedad/baja humedad y de la presencia de vegetación/escasa
vegetación, resultaría útil apoyarse en ambas herramientas para el seguimiento de la
desertificación.
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