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¿QUÉ SIGNIFICA SEQUÍA?

Para mayor información

La Sequía se puede definir como un 
e s t a d o  d e  p e r í o d o s  s e c o s  
prolongados dentro de los ciclos 
climáticos naturales, caracterizados 
por la falta de precipitaciones 
pluviales y de caudal en los ríos.
El fenómeno se asocia con la 
ausencia de agua en sus distintas 
facetas: falta de lluvias, carencia de 
humedad del suelo, disminución de 
reservas en embalses y acuíferos, 
etc. 

TIPOS DE SEQUÍAS.

Cuando persiste la sequía, las 
condiciones circundantes empeoran 
gradualmente y su impacto en la 
población local se incrementa. Se 
tiende a definir la sequía en tres formas 
principales:

1. Sequía meteorológica: Es 
definida usualmente comparando la 
lluvia del momento (días, meses e 
incluso años) de una zona específica 
con el registro histórico de la lluvia 
media para esa zona o región.

2. Sequía agrícola: Se presenta 
cuando el agua con la que se cuenta, ya 
sea por lluvia o por almacenamiento en 
el suelo o en los diferentes cuerpos de 
agua, no es suficiente para que los 
cultivos puedan crecer y desarrollarse 
de manera adecuada.

3. Sequía hidrológica: Está 
asociada con los efectos de los 
periodos de baja lluvia sobre el 
abastecimiento de aguas superficiales 
o subterráneas. La frecuencia y 
severidad de esta sequía es a menudo 
definida por el nivel de los ríos.

Desierto de la Tatacoa-
Departamento del Huila

PREGUNTAS DE REPASO:

A. ¿Cómo se define la sequía?

B. ¿Qué efectos generan  las sequías?

C. Identifique por lo menos 3 elementos a tener en 
cuenta para la prevención de las sequíias.

D. ¿Cuáles serían las consecuencias de la falta de 
agua?

E. Describa los métodos de prevención contra las 
sequías.

F. ¿Cuáles son las zonas en Colombia con 
presencia de sequías? 

G. Enuncie  algunas causas de la sequía.

H. ¿Qué medidas de ahorro de agua o cuidados del 
medio ambiente desarrolla usted y su familia, 
enumere al menos 5?

Cambio del Volcán Nevado del Huila 

I. ¿Qué medidas existen en su municipio para 
incentivar, monitorear y vigilar el adecuado uso 
de los recursos?

J. Conoce algún ejemplo en su comunidad de 
cambio en el clima o el ecosistema, que a través 
del tiempo se hayan desmejorado? Comparta el 
caso.

K. Enuncie  las causas de la sequía.

Desierto de la Guajira

Estoraques – Norte de Santander



CAUSAS DE LA SEQUÍA

La sequía es un fenómeno natural que ocurre de 
manera recurrente a lo largo de los siglos y está 
influenciada por factores climáticos como temperaturas 
altas, vientos fuertes y humedad relativa baja. 
Actualmente se sugiere como responsable de la mayor 
ocurrencia y severidad de las sequías al hombre y sus 
actividades y se ha concluido que este fenómeno 
resulta de la interacción de una gran cantidad de 
variables.

A. El Fenómeno de El Niño): 
es un síndrome climático, erráticamente cíclico, que 
consiste en un cambio en los patrones de movimiento 
de las corrientes marinas en la zona intertropical 
provocando, en consecuencia, una superposición de 
aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio 
norte inmediatamente al norte del ecuador sobre las 
aguas de emersión muy frías que caracterizan la 
corriente de Humboldt o del Perú. 

B. Presión alta. Ocasionada por el movimiento de 
la superficie  del aire que da como resultado presión alta 
o calentamiento por compresión lo cual inhibe la 
formación de nubes y esto genera una baja humedad 
relativa y una disminución de la precipitación. 

Entre estas:

Calido del Pacífico (

Sequía del Río Orinoco

En Colombia no existen estaciones sino períodos 
secos y períodos de lluvias. El período de mayor 
lluviosidad se presenta en los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre; en Junio, 
Julio, Agosto, Diciembre, Enero y Febrero se 
presentan los períodos de verano o secos. La 
duración de los períodos secos, húmedos y 
demasiado húmedos, influyen en la erosión, 
sedimentación, formación de suelos y presencia de 
vegetación.

Nuestro país es reconocido internacionalmente como 
uno de los países con mayor riqueza de recursos 
hídricos del mundo, sin embargo la variabilidad de las 
condiciones hidroclimáticas, cuya consecuencia es la 
presencia de eventos extremos muy acentuados de 
déficit y accesos de agua, la distribución desigual del 

recurso, población y actividades económicas, hacen 
que esta riqueza hídrica sea menos favorable en la 
medida que se consideren las zonas donde se 
concentra la mayor parte de su población.

Lo anterior  se confirma al observar las 
diferencias, entre la oferta y la demanda de agua 
de las 45 grandes cuencas del país, de las cuales  
las mayores presiones se concentran en las 
cuencas de; los ríos Magdalena, Cauca y los río 
que drenan al Caribe Colombiano, incluido el 
Catatumbo.

De acuerdo al estudio desarrollado por el IDEAM, 
se concluyó que la situación de abastecimiento de 
agua en  Colombia, en términos generales no 
alcanza los niveles críticos que existen en otros 
países,  sin embargo se evidencian síntomas de 
alarma en algunos municipios y áreas urbanas en 
donde se deben definir políticas para la 
planificación, manejo y utilización del recurso 
hídrico.

En los próximos años no solamente continuará 
aumentando la demanda de agua para sus 
diferentes usos humanos y económicos, sin que la 
oferta aprovechable del recurso pueda reducirse 
aceleradamente, de continuar las tendencias de 
deforestación y la ausencia casi total de 
tratamiento de aguas residuales.
Adicionalmente el cambio climático, se estima 
también afectará de manera importante la 
disponibilidad de agua, por situaciones como:

Afectac iónde los g lac iares y  parques 
(ecosistemas de donde proviene el agua)

Déficit de los niveles de los ríos.

Aumento del nivel del mar. 

Incremento de la temperatura, entre otros efectos.

Ocas ionando en a lgunas zonas de l  pa ís    
problemas de déficit de agua y en otras exceso.

Los daños causados por las sequías son:

Agrícolas. La falta de agua de manera prolongada 
provoca la falta de desarrollo de los cultivos. Esto se ha 
agravado por el tipo de cultivo industrial y cultivo 
hidropónico (cultivos sin suelo) con grandes 
necesidades hídricas, en detrimento de los cultivos 
tradicionales, cultivos apropiados a la demanda de agua 
y escasez estacional de la misma.

Forestales. Estrés hídrico, provocando efectos dañinos 
en el crecimiento vegetal y enfermedades derivadas del 
crecimiento anormal de las plantas.

Ganadería. Deshidratación de los animales y pérdida 
de éstos por falta de alimento y enfermedades que se 
desarrollan en condiciones con bajo nivel de humedad.

Falta de garantía en los suministros de agua para los 
distintos usos. Entre estos se cuentan; los efectos sobre 
la industria, el turismo y la economía.

Salud pública dado el incremento de  las 
enfermedades cardiovasculares, alergias e infecciones 
respiratorias, a razón de la contaminación del aire por el 
polvo procedente de una mayor erosión eólica.

Los métodos de prevención se pueden clasificar en tres 
grupos, orientados:

1) Hacia la oferta.
2) Hacia la demanda.
3) Hacia la reducción al mínimo de los impactos y 

las pérdidas. 

CONSECUENCIAS DE LAS SEQUÍAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Distribución de la sequía en Colombia

Medidas orientados hacia la oferta

Medidas orientadas hacia la demanda.

Medidas para minimizar los impactos de la sequía.

Utilice mejor y con mayor eficiencia las reservas 
existentes de agua.

Desarrolle nuevas fuentes de suministro y el uso de 
prácticas complejas, o no convencionales, para 
incrementar los recursos a suministrar.

Almacene las aguas superficiales en embalses 
especialmente construidos para tal fin.

Utilice los embalses subterráneos y los trasvases o 
intercambios de agua entre cuencas, o dentro de una 
misma cuenca.

Hacer que los recursos inadecuados existentes, 
cualquiera que sea su cantidad, sirvan a los usuarios 
de la manera más eficaz posible.

Modifique de la demanda a nivel de explotación.

Reduzca al mínimo las pérdidas por escorrentía, 
drenaje y evaporación.

Cumpla con la asignación de las dotaciones de agua, 
mediante diversos procedimientos específicos.

Analice las experiencias de otras sequías anteriores.

Anticipar que se produzca, empleando las 
predicciones y el análisis de datos, investigando la 
frecuencia y la duración de las sequías en el pasado, y 
realizando pronósticos y alertando al público para que 
la sociedad esté mejor preparada frente a tales 
fenómenos.

Realice un uso racional de los recursos.

Adaptarse a los cambio de clima y disponibilidad de 
recursos.

Evite la contaminación de las fuentes de agua y la 
deforestación. 

Aumente el uso de prácticas como: la siembra de 
árboles, racionalización de agua, reutilización de 
elementos, reciclar  y reducir la cantidad de desechos, 
ahorro de energía, entre otras.
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 1 Estudio Nacional del Agua para la Planificación
y Ordenamiento del Recurso Hídrico.
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